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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El Presidente de la República, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Planeación, presenta al Honorable Congreso de la Unión el
Primer Informe de Gobierno. En este documento se da cuenta del estado general que guarda la administración
pública del país y se informa sobre las decisiones y acciones tomadas entre el 10. de diciembre de 2006 y el
31 de agosto de 2007.
El Informe se divide en cinco capítulos, cada uno dedicado a los ejes de política pública establecidos en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 1) Estado de Derecho y Seguridad; 2) Economía Competitiva y
Generadora de Empleos; 3) Igualdad de Oportunidades; 4) Sustentabilidad Ambiental; y 5) Democracia Efectiva
y Política Exterior Responsable. El Poder Ejecutivo ha adoptado estrategias y líneas de acción en esos cinco
grandes ejes, con el propósito de sumar los esfuerzos de todos los mexicanos para sentar las bases del
desarrollo social, económico y político del país. El objetivo es llevar a México hacia un Desarrollo Humano
Sustentable, entendido como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades de las
personas, que permita a todos los mexicanos tener una vida digna, sin que ello comprometa el patrimonio de
las generaciones futuras.
Una de las mayores exigencias de los mexicanos ha sido la de vivir en un país de leyes y libre de violencia.
En materia de Estado de Derecho y Seguridad, el Informe da cuenta de las acciones emprendidas para que
el Estado mexicano cumpla con su misión fundamental de proteger la integridad, libertades y derechos de los
ciudadanos, así como para garantizar la aplicación irrestricta de la ley en todo el territorio nacional.
Se presentan además las políticas adoptadas para fortalecer la cultura de la legalidad, combatir la impunidad y
la corrupción, promover la participación ciudadana en la denuncia y disminuir los niveles de incidencia
delictiva. También se detallan las acciones que en estos meses se han realizado para modernizar de manera
integral el sistema de procuración e impartición de justicia penal, los mecanismos de readaptación social, y
la estructura y organización de los cuerpos policiales.
Este Informe señala los esfuerzos que el Gobierno Federal realizó en estos primeros nueve meses de gestión
para reforzar la seguridad pública en varios estados a través de estrategias y programas que buscan la
reconstrucción del tejido social y el rescate de espacios públicos, así como mediante operativos conjuntos con
las autoridades locales. Asimismo, rinde testimonio del heroísmo que han demostrado nuestras Fuerzas
Armadas y miles de policías del país para garantizar la seguridad en el territorio nacional.
Una de las prioridades de este gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad que siguen afectando a
millones de mexicanos. Para lograrlo es fundamental promover el crecimiento sostenido y dinámico de nuestra
economía. En lo que respecta al eje Economía Competitiva y Generadora de Empleos, este Primer Informe
presenta las estrategias que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo han puesto en marcha con el fin
de promover y atraer inversiones, impulsar las exportaciones, apoyar a sectores económicos estratégicos
–como el campo y el turismo– e incrementar la productividad. El Informe contiene además una descripción
de las acciones emprendidas para mantener y fortalecer la estabilidad económica, tales como la reforma al
sistema de pensiones de los trabajadores del Estado. Por otro lado, se destacan las obras concluidas y los
proyectos en marcha en materia de infraestructura para el desarrollo en los rubros de telecomunicaciones y
transportes, energía y recursos hidráulicos.
Además de fomentar el crecimiento económico, para combatir la pobreza es necesario también promover la
Igualdad de Oportunidades para todos los mexicanos. A pesar de los avances obtenidos en años recientes en
materia de combate a la pobreza todavía prevalecen graves carencias en varias regiones del país. Este Primer
Informe da cuenta de los pasos que esta administración ha dado para ampliar y reforzar los programas sociales
que han tenido un impacto positivo, así como para generar nuevas políticas y programas encaminados a
incorporar a segmentos cada vez más amplios de la población a la ruta del progreso, la superación y el
desarrollo.
Se trata de programas específicos dirigidos a proveer servicios públicos de salud, educación, agua, vivienda,
cultura, recreación y deporte a quienes históricamente han carecido de ellos, con el propósito de aumentar
sus capacidades y habilidades. En esa tarea, el Gobierno Federal ha puesto particular atención a la situación de
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los pueblos y comunidades indígenas, los adultos mayores, las familias de menores ingresos y otros grupos
socialmente vulnerables, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan salir adelante
con su propio esfuerzo.
El desarrollo económico y social de México no tiene por qué lograrse a costa del agotamiento de nuestros
recursos naturales como los bosques, el agua y el aire que respiramos. Por eso, asegurar la Sustentabilidad
Ambiental es una prioridad impostergable para esta administración, ya que sólo con un manejo racional y
eficiente de nuestros recursos naturales podremos garantizar el desarrollo de las generaciones presentes sin
arriesgar el bienestar de los mexicanos del futuro. En este documento se detallan las acciones que el Gobierno
Federal ha seguido para el cuidado, protección y aprovechamiento ordenado del medio ambiente y del
patrimonio natural del país. Este Primer Informe también explica cómo -ante retos de escala global como el
cambio climático- el Ejecutivo Federal ha asumido plenamente su responsabilidad y ha diseñado estrategias
claras para contribuir a prevenir y mitigar los efectos de este fenómeno. El Informe ofrece además una
descripción de los programas dirigidos a armonizar los objetivos del medio ambiente con los de desarrollo
social, productividad, y competitividad de la economía. El documento expone el desarrollo de programas
innovadores que apoyan proyectos productivos vinculados a la restitución de recursos forestales mediante el
pago de servicios ambientales a los mexicanos dedicados al cuidado de bosques y selvas.
Finalmente, este Primer Informe da cuenta de las acciones emprendidas para promover una Democracia
Efectiva y una Política Exterior Responsable.
Sin duda, México necesita consolidar una democracia de calidad, donde se respeten los derechos humanos
y las libertades de todos los mexicanos, donde la transparencia y la rendición de cuentas garanticen el trabajo
responsable de los gobiernos y reduzcan la brecha entre los ciudadanos y sus representantes. El Gobierno
Federal impulsa el fortalecimiento de la democracia sustentando su actuación en valores como la libertad,
la legalidad, la pluralidad, la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder. En lo interno, se ha
privilegiado el diálogo y la negociación para la consecución de acuerdos con los poderes de la Unión, los
órdenes de gobierno, los partidos y organizaciones políticas y sociales, y se ha fomentado una mayor
participación ciudadana en la definición y evaluación de las políticas públicas. De igual manera se han
realizado acciones para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la actuación de los
servidores públicos e instituciones gubernamentales, con el fin de reforzar el combate a la corrupción y hacer
más eficiente y eficaz el ejercicio de la función pública.
Por su parte, la política exterior debe ser responsable y activa, orientada a fortalecer el desarrollo, a
defender los derechos de los mexicanos que viven fuera del país y a promover los intereses de México en el
orden internacional.
El Informe describe las acciones en materia de Política Exterior que este gobierno ha desplegado con base
en una nueva agenda. Ésta ha dado prioridad a la cooperación internacional y a la diversificación de relaciones
con países, organismos y foros regionales, a efecto de maximizar los beneficios de la política exterior en la
calidad de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio nacional como de los migrantes.
Especial atención ha merecido el fortalecimiento de las relaciones con los países hermanos de América Latina,
como se detalla en este documento. También se explican las acciones que, en el marco de importantes
organismos y foros internacionales, el Ejecutivo ha desplegado para promover los intereses nacionales y
contribuir con el resto de las naciones en la consecución de objetivos de paz, bienestar y desarrollo mundial.
***
En suma, este Primer Informe de Gobierno rinde cuentas a los mexicanos acerca de las acciones realizadas
en estos meses para impulsar el Desarrollo Humano Sustentable. Se trata de esfuerzos importantes que, ante
la magnitud de los retos que enfrenta la nación, deberán ser cada vez más vigorosos y efectivos.
Los ciudadanos serán quienes, como debe ocurrir en democracia, tendrán la última palabra respecto a los
resultados de estas acciones. El Gobierno Federal seguirá trabajando intensamente para garantizar la seguridad
pública, potenciar el crecimiento económico, abrir las puertas del desarrollo a más mexicanos, proteger el
medio ambiente y consolidar las instituciones de la democracia.
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EJE 1. ESTADO DE DERECHO Y
SEGURIDAD

EJE 1. ESTADO DE DERECHO Y
SEGURIDAD
El Estado de Derecho y la seguridad constituyen un
binomio esencial que la presente administración se
planteó fortalecer para lograr un Desarrollo Humano
Sustentable, mejorar la convivencia armónica de la
sociedad y elevar la calidad de vida de la población. Para
ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció
la necesidad de contar con leyes modernas, suficientes,
claras y sencillas que normen de manera efectiva todos
los ámbitos de la vida nacional, y fomenten el desarrollo
de una cultura de respeto irrestricto de la ley, para lo
cual es indispensable una actuación íntegra, eficaz y
transparente de la autoridad.
En este contexto, durante 2007 se realizaron
acciones para modernizar los registros públicos que
protegen los derechos de propiedad y se intensificaron
los operativos para proteger la propiedad intelectual, a
efecto de brindar mayor certeza jurídica.
En materia de procuración e impartición de
justicia se presentaron iniciativas de reformas
constitucionales al Poder Legislativo para que las
instituciones cuenten con más facultades y fuerza para
investigar y perseguir con eficacia el delito. Asimismo, la
Secretaría de Seguridad Pública inició un proceso de
transformación para conformar un cuerpo policial único y
profesional a nivel federal, con principios y valores
éticos en su actuación.
De igual forma, con el fin de reestablecer la
seguridad pública en las regiones más asediadas por el
crimen organizado, se llevaron a cabo acciones
interinstitucionales del Gobierno Federal coordinadas
con los órdenes de gobierno estatal y municipal para
implementar operativos de seguridad y combatir la
impunidad y el narcotráfico.
En el ámbito de seguridad nacional, las Fuerzas
Armadas efectuaron labores de vigilancia de las
instalaciones estratégicas, fronteras, mares y costas del

país; y coadyuvaron en el marco del Sistema Nacional
de Protección Civil con otras autoridades federales y
locales en la preparación, ejecución y conducción de los
planes de auxilio correspondientes.
Así, con firmeza y en el marco de la legalidad,
el Gobierno Federal en su primer año de gobierno
emprendió un camino para construir una administración
ética y eficaz en el combate a la arbitrariedad, la
corrupción y la impunidad, que permitirá fortalecer
la certeza jurídica e incrementar la calidad del sistema
de justicia para alcanzar una mayor confianza de la
ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen.

ESTADO DE DERECHO
La impunidad, la corrupción y la violación de los
derechos humanos son prácticas lesivas que merman el
Estado de Derecho e impiden avanzar en materia de
equidad social, justicia, seguridad y progreso
económico. Para revertir estas circunstancias, el Titular
del Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión
el 19 de marzo de 2007 una iniciativa de reforma
constitucional para modernizar al sistema de justicia
penal, que propone dotar de nuevas medidas cautelares
y reglas sobre delincuencia organizada; solución
alternativa de conflictos; procesos abreviados; derechos
de las víctimas, ofendidos e indiciados y procesados;
código penal y procesal penal únicos; y fortalece la
persecución del delito y la impartición de justicia,
brindando al Poder Judicial mejores elementos para
hacer más eficiente su labor.

1.1 CERTEZA JURÍDICA
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que
los sistemas y procedimientos de procuración e
impartición de justicia ambiguos y anacrónicos derivan
en acciones de discrecionalidad de funcionarios y abren
espacios para la corrupción, lo cual se traduce en
obstáculos para el desarrollo nacional. Por ello, durante
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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2007 el Gobierno de la República se propuso mejorar las

leyes y la profesionalización del personal encargado de
hacerlas valer, a efecto de impactar positivamente en
los niveles de certeza jurídica, fomentar una cultura de
la legalidad y elevar la confianza ciudadana en las
instituciones de que las leyes se cumplen. A este
propósito respondieron las acciones realizadas por las
instituciones
responsables de procurar e impartir
1/
justicia, y de proteger los derechos de propiedad.

-

incorporar dentro del SIGER el Registro Inmediato
de Empresas, a fin de agilizar la inscripción de
nuevas sociedades mercantiles en el RPC y recibir

OBJETIVO: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
Mejorar la regulación que protege los
derechos de propiedad

• Sistema Integral de Gestión Registral
-

La Secretaría de Economía (SE), de conformidad
con lo establecido en el Código de Comercio y los
convenios de coordinación suscritos en el periodo
de 2000 a 2007 con las 32 entidades federativas,
avanzó en la modernización del Registro Público de
Comercio (RPC) a través de la implantación del
Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), el cual

-

registra la información del RPC en bases de datos,
y sustituye el método tradicional de inscripción
en medios físicos como libros y folios. El 13
de abril de 2007 se suscribió el Convenio de
Coordinación para la Operación del RPC del Distrito
Federal, mismo que fue publicado el 17 de julio de

-

ese mismo año. Con su firma se unificó al país bajo
un mismo marco normativo y se podrá consolidar
una base de datos nacional del registro mercantil.
El SIGER ha incorporado un servicio público seguro
y eficiente al utilizar la firma electrónica
avanzada e Internet y establece requisitos, plazos,

criterios y procedimientos unificados en el
territorio nacional. Para actos de comercio, este
sistema operó durante 2007 en 247 oficinas, de las
cuales en 102 se habilitó el módulo FED@NET, que
permite a los fedatarios públicos realizar consultas y
trámites de inscripción por Internet.
• Durante 2007 se inscribieron 164,702 actos
mercantiles en el SIGER; de los cuales, 17,227 se
llevaron a cabo por Internet, 138% más que los
inscritos por esa vía en 2006.
• El número de fedatarios con certificado digital de
firma electrónica avanzada emitido por la SE

8

de manera inmediata a la solicitud de inscripción
por Internet, la boleta de registro.
• Actualmente se encuentra en operación en los
estados de: Campeche, Morelos, Nuevo León y
San Luis Potosí. Con esta modalidad, en 2007 se
inscribieron 316 empresas de forma inmediata.
En el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de
2007, se incorporó el estado de Tlaxcala al conjunto
de entidades que han suscrito convenios de
coordinación para el uso del SIGER en materia
inmobiliaria, junto con los estados de
Aguascalientes, Campeche, México, Hidalgo,
Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y
Zacatecas. Asimismo, se recibió la solicitud del
estado de Puebla para su incorporación.
• Durante 2007, en los estados de Campeche,
Morelos y San Luis Potosí, se inscribieron un
total de 33,031 actos en el SIGER Inmobiliario, en
comparación con los 22,016 que se inscribieron
en 2006. Gracias al uso de este sistema,
Campeche y Morelos son los primeros estados en
el país en utilizar Internet para el registro de
trámites inmobiliarios.

• Programa

para la Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad
-

Este programa, coordinado por la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), tiene el propósito
de introducir una nueva plataforma tecnológica
que permita la homologación de los sistemas
registrales sobre inmuebles, y garantizar

1/

Las acciones de procuración e impartición de justicia fiscal y
administrativa, laboral, para el consumidor, y agraria, se presentan
en el Eje Rector 2 Economía Competitiva y Generadora de
Empleos, en los apartados: 2.1 Política Hacendaria para la
Competitividad; 2.4 Promoción del Empleo y la Paz Laboral; 2.5
Promoción de la Productividad y la Competitividad; y 2.7 Sector
Rural; respectivamente. En tanto que las correspondientes a la
procuración e impartición de justicia ambiental se localizan en el
Eje Rector 4. Sustentabilidad Ambiental, apartado 4.4 Gestión y
Justicia Ambiental.

alcanzó la cifra de 1,253, lo que representó casi
un tercio del universo de fedatarios.
• El número de entidades que incorporaron el pago
electrónico en línea de derechos registrales
mercantiles con el uso del SIGER aumentó de dos
a cinco (Campeche, Morelos, Nuevo
León, San
2/
Luis Potosí y Sinaloa) durante 2007.
En abril de 2007 se realizó la prueba piloto para

-

plenamente la certeza jurídica de los derechos sobre
inmuebles de personas morales y civiles. En marzo
de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) los lineamientos para la aplicación
del programa durante el ejercicio fiscal de 2007.
En el año se suscribieron 16 Convenios de
Coordinación para el otorgamiento de 373.4 millones
de pesos de recursos federales, con carácter de
subsidio, destinados a la modernización de los

2/

Este indicador se reporta en el Programa Sectorial de Economía
2007-2012.
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-

Registros Públicos de la Propiedad del Distrito Federal,
Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas.
Dentro de las acciones realizadas para la
homologación de los sistemas registrales de
inmuebles y la consolidación de registros públicos
de la propiedad y de los catastros municipales y
rurales se encuentran las siguientes:
• La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
promovió la implementación del Modelo de
Modernización de registros públicos elaborado en
coordinación con la Sociedad Hipotecaria
Federal, la Asociación Nacional del Notariado
Mexicano y el Instituto Mexicano de Derecho
Registral, el cual define los estándares de
procesos de la función registral a nivel nacional
sirviendo como guía a los registros públicos para
generar servicios eficaces acordes a las
necesidades de los usuarios.
• Las 32 entidades federativas se encuentran
incorporadas a este programa. Las entidades que
cuentan con autorizaciones mediante convenio
concentraron en 2007 el 89.6% de los 416.7
millones de pesos en total asignados al programa,
y cuentan con un Proyecto Estatal de
Modernización (PEM) acorde al Modelo Integral
de Modernización que atiende las recomendaciones
resultantes de las mediciones de líneas de base.
Cuatro de las entidades preautorizadas presentaron
su PEM ante el Comité de Evaluación en 2007, en
cuyo marco se emitieron observaciones que
deberán subsanar antes de acceder a los recursos
solicitados para el ejercicio de 2008.

• Proyecto de Modernización del Catastro Rural
-

En el mes de abril de 2007 se aprobó el fondeo de
un Proyecto Piloto para la homologación y
modernización del manejo de las bases de datos

catastrales y registrales del Registro Agrario
Nacional, a través de un donativo del Banco
Mundial por 350 mil dólares, a fin de que la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciara el
Proyecto de Modernización del Catastro Rural para

desarrollar la plataforma informática y la
integración de procesos automatizados que
permitirá validar y actualizar las bases de datos
integradas y acceder a la información catastral
actualizada vía Internet. Como parte de este
proyecto se enuncian los siguientes avances:
• Al finalizar 2007, se tiene en proceso la
integración de la información de la propiedad
catastral social de 311,449 hectáreas, con 159
núcleos agrarios correspondiente a la recopilación
dentro del plan inicial en el estado de Colima.

• Para la validación e integración a la base de datos
del Catastro Rural Nacional de la propiedad
privada rural, se llevó a cabo la transferencia de
información al Registro Agrario Nacional de los
estados de Colima, Chihuahua, Puebla, Nayarit,
Morelos, Querétaro y Sonora.
• Se conformó la mesa Interinstitucional de los
Programas de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros de la
Propiedad Social y Privada, con el objetivo de
establecer un modelo funcional que identifique
los aspectos de conectividad entre éstos.

• Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CORETT)
-

A fin de otorgar seguridad jurídica patrimonial a
familias que poseen o viven en un predio de origen
ejidal, comunal y/o federal, la CORETT, en el
periodo diciembre de 2006 a diciembre de 2007,
realizó a nivel nacional las siguientes acciones:
• Se programó la regularización de 60 mil lotes, de
los que se regularizaron 43,557 en beneficio del
mismo número de familias, 72.6% con relación a
la meta anual; lo que significó aproximadamente
2,503 hectáreas en todo el país.
• Se estimó la integración de 69 expedientes
técnicos, y se logró realizar 73 (5.8% más) por
una superficie de más de 1,095 hectáreas y
aproximadamente 26,138 lotes a expropiar para su
regularización.
• Se planeó la publicación de 38 decretos
expropiatorios a favor de CORETT, de los
que se publicaron 12 (31.6% de la meta anual),
por más de 762 hectáreas para regularizar
aproximadamente 16,998 lotes.
• Se programó la entrega de 63,198 escrituras
de las que se entregaron 38,825 (61.4%) al
mismo número de familias, con una superficie
aproximada de 2,231 hectáreas, en beneficio de
155,300 personas.
• Durante 2007 se llevó a cabo la integración de
cinco expedientes técnicos de suelo libre por 53
hectáreas para incorporarlo al desarrollo urbano y
la vivienda, mismas que se constituirán en
reserva territorial ordenada en los estados de
Colima, Durango, Chihuahua y Morelos, con ello
se superó la meta de tres expedientes
programados en un 67%.
• La CORETT celebró la firma de 14 convenios con
ejidatarios que adquirieron el dominio pleno de
sus solares, así como con autoridades estatales y
municipales, para la regularización y escrituración
de 3,771 predios asentados en una superficie de
más de 85 hectáreas en los estados de Querétaro,
San Luis Potosí y Veracruz.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad

9

• Procuraduría Agraria
-

-

-

-

-

-

Para seguir ofreciendo certeza jurídica patrimonial en
las zonas conurbadas a los ejidos y comunidades, la
Procuraduría otorgó asesoría directa a los núcleos
agrarios y, a través del procedimiento de adopción del
dominio pleno sobre parcelas, logró reglamentar e
incorporar al desarrollo de los centros de población a
15,997 hectáreas de propiedad social.
En lo que se refiere a la expropiación de bienes
ejidales y comunales, durante 2007 se elaboraron
88 proyectos para la afectación de 7,893.7
hectáreas por causas de utilidad pública, dirigidas
fundamentalmente a obra pública, regularización de la
tenencia de la tierra, y a la protección y conservación
del medio ambiente y recursos naturales.
Se publicaron en el DOF 32 decretos expropiatorios
sobre un total de 25,369.9 hectáreas en 14 estados
de la república pagándose una indemnización de
270.5 millones de pesos.
Se ejecutaron 128 decretos expropiatorios
entregando a los promoventes 41,796.4 hectáreas
ubicadas en 27 estados.
Durante 2007 se realizaron 60 supervisiones de
decretos expropiatorios en campo y en gabinete
por una superficie de 3,560.8 hectáreas.
Respecto al Programa Nacional de Testamento
Agrario, del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2007 se depositaron en el Registro
Agrario Nacional (RAN), para su registro y resguardo
67,796 listas de sucesión, beneficiando a igual número
de sujetos agrarios; en 2006 estas listas sumaron
108,069, cabe señalar que por lo regular en cada cierre
sexenal se presenta un fuerte crecimiento en el
depósito de este tipo de listas en el RAN.

-

-

-

Fracciones Arancelarias y el Clasificador
de Productos y Servicios para el Registro de
Marcas, para hacer más efectivo el control del

ingreso de mercancías al país y evitar la internación
de productos piratas o apócrifos.

• Comisión

Intersecretarial para
la Prevención y
2/
Combate a la Economía Ilegal
-

-

Proteger la propiedad intelectual

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
-

-

1/

Para proteger la propiedad intelectual, durante
2007 el IMPI
otorgó 12,854 títulos y registros de
1/
patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales nacionales y extranjeros, 7.11% más
que la meta programada para 2007.
En el marco de la Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte y el Acuerdo
Nacional contra la Piratería, el Instituto realizó
acciones para combatir la piratería, impedir el
ingreso de productos ilegales al país y otorgar
certidumbre jurídica a la ciudadanía. En 2007 se
creó un área especializada para detectar mercancía
falsificada, elaborar estadísticas, coordinar a las
autoridades involucradas en la protección de

Este indicador se reporta en el Programa Sectorial de Economía
2007-2012.
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derechos en materia de propiedad intelectual y
elaborar proyectos de investigación y comparativos
económicos a nivel nacional e internacional.
Durante 2007 se llevaron a cabo 2,715 visitas de
inspección para la protección de derechos
de propiedad intelectual y prevención de la
competencia desleal y la piratería, 1,208 más visitas
que las realizadas en 2006.
En 2007 se recibieron 112 denuncias contra la
piratería a través del “Buzón de piratería” que el IMPI
instaló en su página de Internet; de las cuales 110 se
atendieron en un plazo no mayor a 48 horas. Este
proyecto se extenderá con el uso del portal de
Internet http//:pirateria.pgr.gob.mx, como una
acción conjunta contra de la piratería con la PGR y la
Administración General de Aduanas de la SHCP.
Asimismo, se inició el proyecto de empate de

Las acciones desarrolladas por la Comisión han
impedido la introducción de materia prima y
mercancía irregular, y contribuido al combate a
actividades ilícitas y al fortalecimiento de la
seguridad nacional. Así también, se ha fortalecido
el Plan de Modernización Aduanera a través del
Servicio Fiscal de Carrera, la Escuela de Formación
Fiscal y Aduanera, y la creación de un equipo de
inteligencia tributaria.
Los programas de fiscalización liberados durante
2007, para el combate al contrabando, por la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
del Sistema de Administración Tributaria (SAT) reflejaron
el embargo precautorio de mercancías de procedencia
extranjera por un valor aproximado de 134.9
millones de pesos, integrados por:
• Programa permanente de verificación de mercancías
de procedencia extranjera en transporte, 108.9
millones de pesos.
• Programa de verificación de vehículos de
procedencia extranjera en centros de acopio,
3 millones de pesos.
• Programa permanente de verificación de vehículos
de procedencia extranjera en transporte, 150

2/

Esta Comisión cuenta con la participación de las secretarías de
Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público,
de Economía y de la Oficina de la Presidencia de la República;
asimismo, incluye representantes de diversas cámaras nacionales de
comercio e industriales.
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-

-

-

1/

vehículos con valor aproximado de 23 millones de
pesos.
Se iniciaron 321 actos de fiscalización, respecto al
cumplimiento del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX), antes
denominados Programas de Maquila y Programas de
Importación Temporal para Producir Artículos de1/
Exportación (PITEX), obteniéndose cifras liquidadas
2/
por 7,390 millones de pesos, y cifras cobradas por
517 millones de pesos; mismas que corresponden a
impuestos omitidos, así como al valor de
mercancías embargadas.
Se terminaron 1,364 Procedimientos Administrativos
en Materia Aduanera (PAMA´s) para verificar la
importación legal, estancia o tenencia de mercancía
de origen y procedencia extranjera, reportándose
cifras liquidadas por 376 millones de pesos y cifras
cobradas por 30 millones de pesos; el registro de las
cifras liquidadas implica la emisión por parte de la
autoridad de una resolución determinativa del
crédito fiscal; mientras que las cifras cobradas
corresponden a la recuperación de contribuciones
omitidas durante o después de la conclusión del
acto de fiscalización.
Durante 2007, el SAT realizó operativos con otras
autoridades de la Administración Pública Federal,
destacando los siguientes:
• El 10 de agosto se verificaron más de 40
bodegas, en las que se aseguraron alrededor de
120 toneladas de zapatos tenis de origen chino.
• En la ciudad de Puebla el 21 de septiembre, se
desmantelaron 65 laboratorios, asegurando
aproximadamente 100 toneladas de discografía
pirata y se detuvieron a cuatro personas.
• El 1o. de octubre se realizó un cateo en la
colonia Morelos en la ciudad de México, en el
que se aseguraron alrededor de 80 toneladas de
perfumes extranjeros.
• El 8 de octubre se realizó una nueva orden de
cateo y se aseguró un promedio de 25 toneladas
de perfumes de procedencia extranjera cuya legal
importación, tenencia y estancia no ha sido
plenamente demostrada. Adicionalmente el SAT
inició cuatro visitas domiciliarias de comercio
exterior e impuestos internos, tanto al
importador como a sus principales proveedores.

Cifras Liquidadas. Cantidades que corresponden a los créditos
fiscales determinados en las resoluciones liquidatorias, por la
autoridad fiscalizadora, con motivo del ejercicio de sus facultades
de
comprobación.
2/
Cifras Cobradas. Cantidades que corresponden a los pagos en
efectivo que realizan los contribuyentes, sujetos a revisión por
parte de la autoridad fiscalizadora, con motivo del ejercicio de sus
facultades de comprobación.

-

Durante 2007 se realizaron 62 acciones en materia de
Derechos de Autor y Propiedad Industrial en las
aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), Guadalajara, Guanajuato, Manzanillo,
Reynosa, Tampico, Pantaco, Lázaro Cárdenas y
Ensenada. En total se aseguraron 42.6 millones de
productos apócrifos. Además, se apoyó a operativos
de la Procuraduría General de la República (PGR) en
contra del contrabando de calzado, discos compactos,
perfumes y bebidas alcohólicas.

-

De la glosa de 9,523 pedimentos y demás
documentación exigible relativa a la fiscalización de
operaciones de mercancía de comercio exterior, a
posteriori al despacho aduanero, se detectaron 5,648
incidencias por irregularidades en materia de origen,
clasificación arancelaria, valor en aduana y
cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, mismas que representan el 59.3% de
acertividad. De dicha revisión se determinaron
créditos fiscales por 1,698.3 millones de pesos, los que
derivaron de irregularidades establecidas en escritos
de hechos por 2,524 millones de pesos. Al cierre de
2007 continuaban en investigación aproximadamente
4,574 operaciones de comercio exterior tramitadas
mediante 41 amparos, por 22 empresas.

-

La Policía Federal Preventiva realizó operativos
contra el contrabando y la piratería, coordinados con
los cuerpos de seguridad pública de los estados y
municipios a través de los cuales se logró:
• Decomisar 17.4 toneladas y 84,988 piezas de
mercancías de contrabando.
• Asegurar 11,541,761 piezas de mercancía pirata,
entre las que destacan: 1,494,585 películas en
formato DVD, 4,305,916 discos compactos,
1,010,814 portadillas para discos compactos y
289,758 estuches de discos compactos.

-

Como resultado del trabajo cotidiano de la Policía
Federal Preventiva, se llevó a cabo el decomiso de 664
toneladas de mercancías de contrabando, entre
prendas de vestir, perfumes, electrodomésticos y
otros. Asimismo, fueron aseguradas 41 millones de
piezas de mercancía pirata, entre las que destacan:
820,854 películas en formato DVD, 6,159,897 estuches
para discos compactos, 8,694,868 portadillas y
7,206,808 discos compactos.

-

La Procuraduría General de la República en
coordinación con diversas dependencias del
Gobierno Federal, durante 2007 realizó 3,738
cateos a inmuebles, 7,227 operativos en vía pública
y 291 desmantelamientos de laboratorios, asimismo
aseguró 11 fábricas, 300 locales comerciales, 16
inmuebles, 12 vehículos, 7,667 aparatos para
reproducir discos compactos y más de 190 millones
de objetos apócrifos; destacan los resultados de los
operativos realizados en las aduanas del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, Guadalajara,
Manzanillo, Reynosa y Tampico.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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1.2 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: MODERNIZAR EL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ENCAMINADO A LOGRAR UN
MARCO NORMATIVO QUE GARANTICE JUSTICIA
PRONTA Y EFICAZ
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

• Reformas aprobadas al Sistema de Justicia Penal
-

-

El 27 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del
Código Federal de Procedimientos Penales y de la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en
materia de explotación sexual comercial infantil,
cuyos principales objetivos son:
• Establecer una mayor protección penal contra la
explotación sexual comercial infantil, no sólo a
favor de los menores de edad, sino también a las
personas que no pueden comprender o resistir
tales conductas delictivas.
• Incluir las conductas más reprobables como delitos
graves, para que los responsables no tengan el
beneficio de la libertad provisional bajo caución.
• Señalar en la ley de la materia, que estas
conductas son susceptibles de realizarse a través
de la delincuencia organizada.

-
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El 28 de junio de 2007 fue publicado en el DOF el
decreto para tipificar el financiamiento al
terrorismo como delito grave , por lo que se
reforman diversas disposiciones del Código Penal
Federal, del Código Federal de Procedimientos
Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito, la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de
Sociedades de Inversión, la Ley del Mercado
de Valores, la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, y la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito, que tiene como objetivo:

• Establecer medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie
para la comisión de los delitos del terrorismo.
• Tipificar el financiamiento al terrorismo y el
terrorismo internacional y su financiamiento en
la legislación mexicana.
• Otorgar mayores herramientas a las autoridades
persecutoras en el ejercicio de la acción penal en
contra de las personas que efectúen dichas
actividades.
• Estar a la vanguardia en el combate al
financiamiento al terrorismo, de acuerdo con los
estándares internacionales exigidos por el Grupo
de Acción Financiera Contra el Blanqueo de
Capitales (GAFI).
El 27 de noviembre se expidió la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas , y se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, el Código Federal de
Procedimientos Penales y el Código Penal Federal,
con los siguientes objetivos:
• Regular de manera adecuada los tipos penales de
trata, su tentativa, así como señalar las sanciones
aplicables a las personas morales y lo relativo a la
reparación del daño.
• Señalar el marco institucional encargado de la
política criminal sobre la trata de personas, así
como los lineamientos básicos de distintas
políticas públicas en la materia.
• Establecer medidas de protección y asistencia
para las víctimas u ofendidos por el delito de la
trata de personas.

• Reformas

que se encuentran en proceso de

aprobación
-

El 9 de marzo de 2007 el Titular del Ejecutivo
Federal presentó al Congreso de la Unión, una
iniciativa para modernizar el Sistema de Justicia
Penal , donde se proponen nuevas medidas
cautelares y reglas sobre delincuencia organizada,
solución alternativa de conflictos, procesos
abreviados, derechos de las víctimas, ofendidos e
indiciados y procesados, código penal y procesal
penal únicos, entre otras.
• El 12 de diciembre de 2007 fue dictaminada
dentro de la minuta aprobada por la Cámara de
Diputados, misma que con modificaciones del
Senado se aprobó el 13 de ese mismo mes, y que
al cierre del año se encontraba sujeta a la
aprobación de la Cámara de Diputados.
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• Averiguaciones Previas Despachadas y Cumplimiento

de Órdenes Ministeriales. Durante 2007 la Procuraduría

General de la República se propuso disminuir el rezago
en el despacho de las averiguaciones previas, obteniendo
los siguientes resultados en la investigación y
persecución de los delitos:
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y DE SUS
ÓRGANOS AUXILIARES, 2006-2007
2007

Concepto

2006

Observado
p/

Total de averiguaciones
1/
Despachadas

previas

Variación
% con
relación a
2006

120,685

136,181

12.8

60,002

83,438

39.1

60,683

52,743

-13.1

27,167

28,859

6.2

Órdenes cumplidas por la Agencia
4/
130,650
Federal de Investigación

141,535

8.3

Delitos contra la salud

2/

3/

Otros delitos

Procesos penales (Juicios concluidos)

Aprehensión

5,194

5,823

12.1

Reaprehensión

2,214

2,383

7.6

Comparecencia

46

51

10.9

112,629

122,445

8.7

10,567

10,833

2.5

Dictámenes emitidos por los Servicios
299,580
Periciales

297,460

-0.7

Investigación

5/
5/

Localizaciones y presentaciones

-

-

1/

Incluye las averiguaciones previas despachadas que fueron iniciadas en años
anteriores, así como los reingresos.
2/
Incluye delitos contra la salud clasificados en las modalidades de producción,
transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros.
3/
Incluye los delitos contra las instituciones bancarias y de crédito, fiscales,
patrimoniales, ambientales, propiedad intelectual e industrial, servidor público, Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asociación delictuosa, robo en carretera,
Ley General de Población, ataque a las vías generales de comunicación, culposos por
tránsito de vehículos, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia
ilícita (lavado de dinero), delitos electorales, Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada y otras leyes especiales.

-

-

4/

A partir de 2007 la información corresponde a presuntos.
La información corresponde a los mandamientos ministeriales por persona de la
Agencia Federal de Investigación (AFI).
5/

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Procuraduría General de la República.
-

• Procuración de Justicia Penal Electoral
-

Se incrementó en 12.8% el número de

averiguaciones previas despachadas por los
Agentes del Ministerio Público de la Federación
(AMPF), con relación a 2006, al ascender a
136,181, de éstas 83,438 correspondieron
a delitos contra la salud, cifra mayor en 39.1%;
en tanto que 52,743 (13.1% menos que un año

antes) correspondieron a indagatorias por otros
delitos, como son: contra la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, Patrimoniales y

Fiscales, cometidos por Servidores Públicos,
contra la Ley General de Población y por Ataques
a las Vías Generales de Comunicación.
• Los AMPF elevaron la eficiencia en la integración
de las averiguaciones previas, ya que el tiempo
promedio requerido para su integración
disminuyó en 119 días, es decir, de 270 en 2006
a 151 días en 2007,1/ lo que equivale a una
disminución de 44.1%.
• Del total de averiguaciones previas despachadas,
se ejerció acción penal en 31,080 casos, de las
cuales en 14,728 hubo detenidos y en 16,352 se
solicitó a la autoridad judicial las órdenes de
aprehensión correspondientes.
• El número de personas consignadas por AMPF
disminuyó en 4.4% anual,
al pasar de 41,493 en
1/
2006 a 39,647 en 2007.
• El porcentaje de sentencias condenatorias por
cada 100 delitos federales cometidos fue de
35.2%, equivalente a 2.3 puntos porcentuales
mayor a lo alcanzado en 2006. 1/
Los Agentes Federales de Investigación dieron
cumplimiento a 141,535 órdenes ministeriales y
judiciales , lo que representó un promedio de
atención de 28.5 órdenes cumplimentadas por
agente. Por su parte los Servicios Periciales
emitieron 297,460 dictámenes, 0.7% menos que
en 2006.
El factor de cumplimiento de órdenes judiciales y
ministeriales respecto a las libradas fue de 72.9%,
menor en 3.9 puntos porcentuales en relación a
2006, debido principalmente a que en 2007 los
esfuerzos se centraron en el combate a la
delincuencia organizada y en 2006 se atendieron
de todo tipo.
El factor de cumplimiento de dictámenes periciales
emitidos respecto al total de órdenes en trámite
fue de 99.9%.
El porcentaje de solicitudes de orden de
aprehensión, reaprehensión o comparecencia
negadas del total de averiguaciones previas
consignadas sin detenido, se ubicó en 25.3%, mayor
en 3.3 puntos porcentuales al observado en 2006. 1/

1/

En 2007, la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE), responsable de
investigar, perseguir y prevenir los delitos
electorales federales en las 32 entidades
federativas del país, atendió 1,538 indagatorias .
Del total de averiguaciones previas, se resolvieron
859, entre las que destacan 353 casos en que se

Indicadores del Programa Sectorial de Procuración de Justicia,

2001-2012.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
2007

Indicador

2006

Meta
programada

Observado

p/

Variación % con
relación a:
Meta
programada

2006

Porcentaje de avance en el desarrollo de reingeniería para la modernización del
1/
sistema de procuración de justicia.

-----

6.25

6.25

0

n.a.

Tiempo promedio requerido para la integración de la Averiguación Previa (días).

270

267

151

-43.4

-44.1

Porcentaje de solicitudes de órdenes de aprehensión, reaprehensión o
1/
comparecencias negadas del total de las AP consignadas sin detenido.

22

20

25.3

5.3

3.3

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas por: acumulación, reserva,
incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación, con relación a las
1/
averiguaciones previas en trámite.

83.0

76.3

80.4

4.1

-2.6

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas por: acumulación, reserva,
incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación, con relación a las
1/
averiguaciones previas en trámite, en materia de delitos patrimoniales.

84.5

70

74.6

4.6

-9.9

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas por: acumulación, reserva,
incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación, con relación a las
1/
averiguaciones previas en trámite, en materia de violación de la LFAFE.

92.9

86.3

85.5

-0.8

Número de sentencias condenatorias por cada 100 averiguaciones previas.

2/

Porcentaje de consignaciones con relación a las averiguaciones previas en
1/
trámite.
2/

14

11.8

22.4

18

18.3

-7.4
-15.7

0.3

-4.1

32.9

35.2

2.3

Sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos, en materia
2/
de delincuencia organizada.

20.0

21.2

6.0

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas por: acumulación, reserva,
incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación, con relación a las
1/
averiguaciones previas en trámite, en materia de delitos contra la salud.

85.3

85

88.6

3.6

3.3

9,136

11,500

11,441

-0.5

25.2

Sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos.

Promedio mensual de denuncias del Orden Federal. (Número de denuncias)
1/

El dato consignado en la columna de variación % con relación a 2006 está expresado en puntos porcentuales.
Estos indicadores no tienen meta en 2007, ya que fueron creados durante el último trimestre de ese año, por lo cual no se pueden determinar las variaciones.
p/
Cifras preliminares.
n.a. No aplicable.
FUENTE: Procuraduría General de la República.
2/

ejerció acción penal, que significa un incremento
sustantivo de 271.6% respecto a los 95 casos
consignados de 2006; quedaron en trámite 679.

-

-
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Las entidades que emitieron el mayor número de
averiguaciones previas fueron: el Distrito Federal
con 641, Quintana Roo con 35 y el Estado de
México con 30.
Se registraron 420 consignaciones de indiciados, y
se obtuvieron 59 sentencias condenatorias en
materia penal (en primera instancia) y sólo dos
absolutorias.
Para la prevención del delito electoral y atención
a la ciudadanía , la FEPADE realizó 971 eventos en
31 entidades federativas orientados a fortalecer la
cultura de la legalidad, a informar y promover los
derechos políticos electorales, con especial énfasis
en las 15 entidades federativas que celebraron
elecciones locales ordinarias y extraordinarias,
donde se impartieron cursos, talleres y

conferencias para agentes del ministerio público
del fuero común, funcionarios electorales,
servidores públicos federales, estatales y
municipales, así como a cuerpos policíacos
y personal de universidades.

• Procuración

de Justicia Penal contra Delitos
Cometidos contra los Periodistas. La Fiscalía Especial

para la Atención de Delitos Cometidos Contra
Periodistas (FEADP), durante 2007 atendió 59
averiguaciones previas, de las cuales 30 concluyeron y
29 se encuentran en trámite.
-

Se ejerció la acción penal contra una persona y se
dictaron 10 sentencias condenatorias en los
juzgados de primera instancia.

-

Se impartieron 25 cursos al personal responsable de
la procuración de justicia en el ámbito de delitos
contra periodistas.
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Establecer más y mejores instrumentos
para la impartición de justicia en los
delitos asociados
con la delincuencia
1/
organizada

• Con el propósito de fortalecer los instrumentos para la
impartición de justicia en los delitos asociados con
la delincuencia organizada, la iniciativa de reforma
constitucional en materia penal que se presentó el 9 de
marzo por el Ejecutivo Federal, considera lo siguiente:
-

Facultar al Ministerio Público para ordenar la
realización de arraigos, cateos e intervención de
comunicaciones privadas con posterior revisión
de la autoridad judicial.

-

Clasificar como delitos graves las conductas
2/
tipificadas como delincuencia organizada, con el
fin de que siempre sea procedente la aplicación de
la prisión preventiva.

-

Establecer un procedimiento jurisdiccional
autónomo para aplicar en favor del Estado los
bienes objeto, producto o instrumento de delitos
considerados como delincuencia organizada.

Garantizar mejores condiciones para la
presentación 3/de denuncias a las víctimas
de los delitos

• Para

este propósito, en la iniciativa de reforma
constitucional en materia penal, que el 9 de marzo
presentó el Ejecutivo Federal, se plantearon las
siguientes modificaciones:

1/

-

Otorgar facultades a las víctimas u ofendidos para
solicitar medidas cautelares para la protección y
restitución de sus derechos.

-

Relacionar la coadyuvancia con la investigación en
general, conservando la víctima o el ofendido, el
derecho de aportar pruebas, evidencias o datos.

-

Facultar a la víctima u ofendido para:

Las acciones y resultados de los operativos de combate a la
delincuencia organizada se presentan en el apartado 1.4 Crimen
Organizado.
2/
Los delitos que pueden ser cometidos por la delincuencia
organizada y que a sus probables responsables no se les aplica
prisión preventiva son, el asalto a una población, previsto en el
artículo 287 del Código Penal Federal y el tráfico de órganos,
previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de
Salud.
3/
En el OBJETIVO Combatir la Impunidad para Disminuir los Niveles
de Incidencia Delictiva, de este mismo apartado, se presenta
información complementaria sobre acciones realizadas para la
protección a las víctimas en la presentación de denuncias.

•

•

• Solicitar directamente al juez la reparación del
daño, lo cual fortalece su participación en el
proceso.
• Impugnar por la vía judicial las omisiones del
Ministerio Público durante la averiguación previa,
así como las resoluciones de no ejercicio,
desistimiento e interrupción de la acción penal, de
forma que se prevea en la legislación secundaria
un procedimiento ágil, para que la autoridad
judicial vigile que la investigación se desarrolle con
puntualidad, certidumbre y eficacia.
A efecto de garantizar las mejores condiciones para
que los ciudadanos puedan declarar en los casos más
delicados, más relevantes y más peligrosos, es
obligación del personal de la Dirección General
de Atención a Víctimas del Delito y de los Centros de
Atención a Víctimas de la PGR, informar a las víctimas
y/u ofendidos, que el agente del Ministerio Público
de la Federación debe notificar la práctica de
diligencias en las que el inculpado tenga derecho a
estar presente, para que si lo desea, pueda estar en el
desahogo de dichas diligencias; también deberá
otorgarle las facilidades necesarias para identificar al
probable responsable.
En la iniciativa presidencial del 9 de marzo que
modifica la fracción V, apartado B, del Artículo 20
Constitucional se expone que el menor de edad o a su
representante legal, no está obligado a carearse con
el inculpado cuando se trate de los delitos de
violación o secuestro.

Impulsar reformas procesales para hacer
más expedita la aplicación de la justicia

• Para hacer más expedita la aplicación de la justicia, en

la iniciativa de reforma constitucional en materia
penal, que el 9 de marzo presentó el Ejecutivo
Federal, se formularon varias modificaciones
procesales entre las que destacan la implementación
del juicio abreviado, que será procedente cuando el
inculpado reconozca ante un juez su participación en
el delito y la confesión se encuentre sustentada
en datos suficientes para considerarla cierta, en estos
casos, el juez lo citará para audiencia de sentencia.
De esta forma se reduce significativamente el uso de
la prisión preventiva y se combatirá el problema de la
sobrepoblación penitenciaria.

Fomentar la reducción de litigios
mediante la implementación de medios
alternativos de resolución de conflictos

• Se

impulsa la reducción de litigios mediante la
implementación de medios alternativos de resolución
de conflictos, como la conciliación, la mediación y la
suspensión condicional del proceso que tengan por
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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finalidad el resarcir al agraviado el pleno goce de sus
derechos.

autoridades de Nuevo León, y que entró en una
nueva etapa a partir del 5 de julio del mismo año.
• Operativo Culiacán, se realiza a partir del 4 de
julio de 2007 con la participación de autoridades
federales, estatales y municipales.

Promover el Código Penal Único

• La

iniciativa de reformas al sistema de seguridad
pública y justicia penal, presentada el 9 de marzo de
2007 por el Ejecutivo Federal, propuso la unificación
de la legislación penal y procesal penal. Para ello se
prevé otorgar facultad al Congreso de la Unión para
expedir los códigos penal y de procedimientos penales
únicos aplicables en todo el país, sin embargo el
Honorable Congreso de la Unión no consideró
procedente esta propuesta.

• Operativo Veracruz, se realiza desde el 12 de
junio de 2007.
• Operativo San Luis Potosí y Operativo Cancún, se
aplican desde el 20 de septiembre y el 24 de
septiembre de 2007, respectivamente.
• Operativo Aguascalientes, a partir del 19 de
octubre de 2007.

OBJETIVO: COMBATIR LA IMPUNIDAD PARA
DISMINUIR LOS NIVELES DE INCIDENCIA
DELICTIVA

-

Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno
para combatir la delincuencia

• En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención

del Delito y Combate a la Delincuencia, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las

secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con
la Procuraduría General de la República, participaron
1/
a lo largo de 2007 en 13 operativos conjuntos, para
reforzar el combate a los delitos federales, como los
del narcotráfico y la portación ilegal de armas de
fuego, particularmente en los estados y municipios
donde se ha exacerbado la violencia, como producto
de la actividad del crimen organizado.
- De esos operativos, 10 se realizaron a partir del
diagnóstico elaborado con información de
inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y
de la SEDENA:
• Operativo Michoacán, entidad donde están
establecidos elementos de la PFP desde el 15 de
diciembre de 2006.
• Operativo Tijuana, Baja California, implementado
a partir del 3 de enero de 2007, en el cual
participan autoridades estatales y municipales.
• Operativo Guerrero, se realiza desde el 15 de
enero de 2007.
• Operativo Sierra Madre, que comprende los
estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y se
lleva a cabo desde el 22 de enero de 2007.
• El Operativo Tamaulipas, que inició el 9 de febrero
de 2007 con acciones coordinadas entre las

1/

Los resultados de los operativos conjuntos se presentan en el
apartado 1.4 Crimen organizado.

16

Los tres operativos restantes realizados en 2007 se
ubican en Chiapas-Campeche-Tabasco, desde
marzo; en la Región de La Laguna, integrada por
los municipios de Saltillo y Torreón en Coahuila, y
Lerdo y Gómez Palacio en Durango, desde el 14 de
junio; y Monterrey y municipios conurbados, desde
el 28 de mayo. Estos derivaron de los acuerdos
tomados en el seno de los Grupos de Coordinación
Interinstitucional, en los que participan
gobernadores, secretarios de gobierno, autoridades
encargadas de la seguridad pública local y los
procuradores generales de justicia.

• De

manera complementaria a los operativos
conjuntos, la División de Fuerzas Federales de Apoyo
de la PFP, realizó 391 operativos de apoyo a
dependencias públicas y a gobiernos estatales y
municipales, a efecto de realizar acciones de

•

prevención del delito, seguridad periférica, traslado
de internos, revisión de carga, seguridad y escolta,
entre otros.
Con el propósito de fortalecer la coordinación y
cooperación entre los tres órdenes de gobierno para
combatir la delincuencia, la PGR realizó las siguientes
actividades:
- Se dio un impulso renovado a la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), al
llevarse a cabo 40 reuniones, entre ellas la
Decimoctava y Decimonovena asambleas
plenarias. De los acuerdos más importantes
tomados en estas reuniones, destaca el
establecimiento del Protocolo y Procedimiento de
Colaboración para el Combate a la Delincuencia
Organizada, que fortalece la coordinación de
todas las procuradurías en la materia.
- Se inició la colaboración conjunta entre la
Secretaría de Seguridad Pública y la PGR con
presidentes municipales del país, a través de la
Federación Nacional de Municipios de México
(FENAM) y la Conferencia Nacional de Municipios de
México (CONAM).
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POSIBLES HECHOS DELICTIVOS DENUNCIADOS EN LOS FUEROS FEDERAL Y COMÚN, 2006-2007

1/

Enero-diciembre

Concepto

2006

Total de Delitos Denunciados por cada 100 mil habitantes

2/

Fuero federal
Fuero común
Promedio Diario del Total de Delitos Denunciados
Fuero federal
Fuero común
Total de Delitos Denunciados
Fuero Federal

2007

p/

Variación %

1,507.3

1,624.6

7.8

104.5

129.8

24.2

1,402.7

1,494.8

6.6

4,330.8

4,708.7

8.7

300.4

376.1

25.2

4,030.4

4,332.5

7.5

1,580,730

1,718,666

8.7

109,629

137,289

25.2

Contra la salud

58,066

81,491

40.3

Portación de arma de fuego

3.1

13,331

13,739

Instituciones bancarias y de crédito

2,751

2,974

8.1

Violación a la Ley General de Población

1,789

1,508

-15.7

Ataque a vías generales de comunicación

1,350

1,421

5.3

Servidores públicos

1,846

1,910

3.5

Fiscales

1,955

2,093

7.1

28,541

32,153

12.7

1,471,101

1,581,377

7.5

545,232

606,083

11.2

245,507

260,346

6.0

27,551

28,878

4.8
2.0

Otros delitos
Fuero Común
Robo
3/

Lesiones

3/

Homicidio

161,930

165,121

Violación

13,894

14,477

4.2

Secuestro

595

707

18.8

Fraude y estafa

58,084

60,221

3.7

Abuso de confianza

22,674

22,438

-1.0

395,634

423,108

6.9

Daño en propiedad ajena

Otros delitos
1/

Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras.
Datos elaborados a partir de las nuevas proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con
base en los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2006= 104,874,282 y 2007= 105,790,725 habitantes.
3/
El concepto de lesiones así como el de homicidio, comprende delitos culposos y dolosos.
p/
Cifras preliminares. Las cifras del fuero común de 2007 se encuentran en proceso de integración y validación por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de las
entidades federativas. Se realizó una estimación en aquéllas entidades que no han suministrado información.
FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública, con base en datos de la PGR y de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y el Distrito Federal.
2/

-

Se reforzó la colaboración con organismos públicos,
privados y sociales para combatir la delincuencia a
través de 143 reuniones de trabajo, en las que se
promovieron acuerdos y convenios interinstitucionales.

-

Se fortaleció la relación con el Poder
través de la celebración del VII
Nacional de Presidentes de Tribunales
de Justicia y Procuradores Generales de
los Estados.

Judicial, a
Encuentro
Superiores
Justicia de

• Incidencia delictiva
-

De enero a diciembre de 2007 se registró la
denuncia de 1,718,666 delitos a nivel nacional, lo
que representó un incremento del 8.7% con
relación a la incidencia registrada en el mismo lapso
de 2006.

-

Se reportaron 137,289 delitos del fuero federal, es
decir el 8% del total de delitos denunciados, los
cuales registraron un incremento anual de 25.2% y
fueron equivalentes a 129.8 delitos por cada 100
mil habitantes. El aumento de estos delitos se
debió a una mayor actividad de inteligencia policial
y al incremento de la denuncia ciudadana.
• Los delitos que tuvieron mayor tasa de
crecimiento fueron, los delitos contra la salud
(40.3%), que a su vez representaron el 59.4%
del total de delitos cometidos en el fuero
federal; asimismo, aumentaron los cometidos
contra las instituciones bancarias y de crédito
(8.1%), los delitos fiscales (7.1%), los relativos a
los ataques a vías generales de comunicación
(5.3%) y los relacionados a la portación de
armas de fuego (3.1%).
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA EL ÍNDICE DELICTIVO
Indicador

2006

Número de delitos del fuero federal cometidos por cada 100 mil habitantes
Número de homicidios por cada 100 mil habitantes (Casos por cada 100 mil habitantes) (Se refiere al indicador que se
presenta en el apartado Estado de Derecho y Seguridad del Manual informativo de los indicadores 2030)
Número de robos por cada 100 mil habitantes (Casos por cada 100 mil habitantes) (Se refiere al indicador que se
presenta en el apartado Estado de Derecho y Seguridad del Manual informativo de los indicadores 2030)

2007

p/

Variación % con
relación a 2006

104.5

129.8

24.2

26.3

27.3

4.6

519.9

572.9

10.2

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública.
-

Los delitos del fuero común ascendieron a
1,581,377, representaron el 92% del total de delitos
denunciados, y aumentaron en 7.5% con relación a
lo observado en el periodo enero-diciembre de
2006; los de mayor crecimiento fueron los hechos
vinculados al secuestro (18.8%), robo (11.2%),
lesiones (6%) y homicidio (4.8%).
• El delito de homicidio subió de 27,551 a 28,878
casos, entre 2006 y 2007. Del total 11,759
corresponden a homicidios dolosos y 17,119 a
culposos, disminuyendo en 0.1% los dolosos y
aumentando en 8.5% los culposos en lo
registrado en el mismo lapso de 2006.
• En el caso del delito de robo, durante enerodiciembre de 2007 se registraron 606,083
casos, de los cuales 600,929 se registraron con
violencia y 5,154 sin violencia, siendo los más
significativos los robos a vehículos, transeúntes
y casa habitación.
• En cuanto al secuestro, se registra un aumento
del 18.8% en comparación con 2006, terminando
con un total de 707 secuestros en 2007.

• En

Asegurar la transparencia y rendición de
cuentas de las autoridades encargadas del
combate a la delincuencia

• Las

actividades de capacitación del personal
responsable de la procuración de justicia, es vital para
asegurar la transparencia y una mejor rendición de
cuentas.

•

la PGR se realizaron 108 actividades académicas
(incluye capacitación en aula y a distancia), lo que
representó un incremento del 8% sobre la meta
programada en 2007, y una disminución de 17.6% con
respecto a 2006, este último resultado refleja la
disminución en el número de actividades académicas
donadas a la PGR por la Embajada de Estados Unidos
de América, debido a que destinó los recursos a la
Secretaría de Seguridad Pública.
- Entre las actividades académicas de mayor
relevancia destacan “Investigación Criminal” y
“Preservación de la Evidencia” con ocho eventos
cada una, “Actualización Básica en Ciencia JurídicoPenal”, “Teoría del Delito y su Aplicación en Delitos
Federales”, “Elementos Básicos de los Derechos
Humanos” y “Guías Metodológicas de las
Especialidades Periciales” con siete eventos cada
una y “Narcóticos” con seis eventos.
- El número de servidores públicos capacitados
ascendió a 3,480, lo que significó un aumento de
157.8% con relación a los 1,350 programados para
2007 y un incremento de 75.7% sobre lo alcanzado
durante 2006. El crecimiento detectado en las
personas capacitadas, se generó por la gran
participación registrada en la capacitación a
distancia.
Entre las principales actividades que realiza el Órgano
Interno de Control de la PGR se encuentran:

ÍNDICE DELICTIVO POR CADA 100 MIL HABITANTES, 2000-2007
HOMICIDIO

ROBO

35.0

600
572.9

575
550
525

537.5
517.8

31.3
28.9

25.8

24.8

2004

2005

25.0
509.9

505.0

499.9

26.3

27.3

20.0

496.3

15.0

475

10.0

450
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 p/

2000

2001

Cifras preliminares enero-diciembre.
FUENTE: Secretaría de Seguridad pública.
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27.8

519.9

500

p/

32.2

30.0
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2002

2003

2006

2007

p/

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
2007

Indicador

Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos del
1/
total de quejas concluidas por la CNDH.

2006

Observado

p/

Variación % con relación a:
Meta
programada

2006

96.2

96.2

96.6

0.4

0.4

18

18

19

5.6

5.6

59.3

56.4

39.8

-16.6

-19.5

Tasa de sanciones a servidores públicos por cada 1,000 servidores públicos de la PGR.
Porcentaje de servidores públicos que resultan sancionados respecto del total de quejas y
1/
denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control.

Meta
programada

1/

El dato consignado en la columna de variación % con relación a 2006 está expresado en puntos porcentuales.
Cifras preliminares.
FUENTE: Procuraduría General de la República.
p/

-

Durante 2007 la PGR llevó a cabo 42 auditorias a
diversas unidades administrativas. En estas auditorias
se determinaron un total de 334 observaciones, de las
cuales 88 son de alto riesgo, 139 son de mediano
riesgo y 107 son de bajo riesgo; lo que demuestra una
intensa labor por parte del Órgano Interno de Control
orientado a dar transparencia a la gestión
institucional. Es importante señalar que los conceptos
de las observaciones fueron a presupuesto-gasto
corriente; recursos humanos; adquisiciones,
arrendamientos y servicios; obra pública; sistema de
información y registro; así como actividades
específicas institucionales, entre otros. Derivado de las
observaciones de auditoría el monto de recursos
recuperados en unidades administrativas centrales y
en las delegaciones estatales ascendió a más de 1.1
millones de pesos.
• En materia de quejas y/o denuncias durante 2007
se recibieron 905 expedientes, de los cuales se
han resuelto 333, quedando 572 en trámite.
• Durante 2007, se encontraban en trámite 102
procedimientos administrativos, de responsabilidad
y se iniciaron durante el periodo 780, se resolvieron
694, quedando al 31 de de diciembre de 2007, 188
procedimientos en trámite. Con fundamento en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, se
determinó la responsabilidad de 346 servidores
públicos, de los cuales 178 son Agentes Federales
de Investigación (AFIs), 82 personal administrativo,
68 AMPF y 18 peritos, presentando las siguientes
sanciones:
De los 178 Agentes Federales de Investigación
sancionados, seis resultaron inhabilitados,
tres destituidos e inhabilitados, 83
amonestados y 86 suspendidos; del personal
administrativo, se inhabilitó a siete, se
amonestó a 47 y se suspendieron 28; de los
68 agentes del Ministerio Público de la
Federación, cuatro inhabilitados, cuatro
destituidos e inhabilitados, 44 amonestados y
16 suspendidos y de los peritos fueron 16
amonestados y dos suspendidos.

•

Al respecto, en 2007 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación notificó 76 controversias
constitucionales, las opiniones presentadas
por el Procurador General de la República
fueron coincidentes en 90% con las sentencias
dictadas por la Corte. El C. Procurador
General de la República promovió 148
acciones de inconstitucionalidad en contra de
diversas normas de carácter general, siendo
coincidente en un 98.4%. Lo anterior refleja la
rigurosidad técnica y científica aplicada en la
integración de las averiguaciones previas.
En el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública, en
junio de 2007 se realizó la Decimotercera Sesión
Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC),
para dar seguimiento a los Acuerdos Intersecretariales
y a los nueve temas que operan en la SSP y sus órganos
desconcentrados, en el marco del Programa de
Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC): Blindaje
Electoral; Infracciones en Carreteras Federales;
Convenciones Internacionales; Convenio contra la
Discriminación; Abatimiento al Rezago Educativo;
Participación Ciudadana; Reducción de Riesgos de
Corrupción y Análisis de Índices; Normas de Control
Interno y Páginas Web de la Institución.
- El Órgano Interno de Control (OIC) en la SSP,
realizó 15 auditorias, derivándose un total de
siete compromisos de mejora y 78
recomendaciones en la Coordinación General de
Asuntos Jurídicos, Dirección General de Obras
Públicas y Servicios, Dirección General de Recursos
Humanos, Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto; y en el Órgano
Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS), en la Dirección
General de Administración, Centros Federales de
Readaptación Social “Altiplano”, “Occidente” y
“Noreste” y Colonia Penal Federal Islas Marías; así
como en el Consejo de Menores.
- En el OIC se resolvieron 374 expedientes : 90
corresponden a la SSP y 284 al OADPRS; y se
recibieron 323 denuncias y quejas: 84 de la SSP y
239 del OADPRS.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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-

Como resultado de las auditorias, quejas y
denuncias se sancionó a 61 servidores públicos,
que implicaron 75 sanciones , de los cuales 17
correspondieron a áreas centrales (cuatro
inhabilitaciones, siete suspensiones y seis
sanciones económicas) y 58 al OADPRS (19
suspensiones,
17
inhabilitaciones,
cinco
destituciones, seis amonestaciones y 11 sanciones
económicas).

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA
PENITENCIARIO PARA GARANTIZAR QUE SE
HAGA RESPETAR LA LEY Y SE APOYE LA
READAPTACIÓN SOCIAL DE MANERA EFICAZ
Modernizar el Sistema Penitenciario

• El

Sistema Penitenciario Nacional contó con 445
centros de reclusión, los cuales fueron diseñados para
albergar a 165,970 internos; seis centros
penitenciarios (CEFERESOS) se encuentran a cargo del
Gobierno Federal con una capacidad para 6,226
internos; 10 a cargo del Gobierno del Distrito Federal
con 18,340 espacios disponibles y 429 a cargo de
Gobiernos Estatales y Municipales, con capacidad para
141,404 internos.

Enfocar el sistema de procuración de
justicia federal a favor de la víctima,
garantizando en todo momento la
protección de su integridad, dignidad e
identidad

• La

Dirección General de Atención a Víctimas del
Delito de la PGR, proporcionó a 245 personas

orientación y asesoría jurídica y gestionó para que se
garantice y haga efectiva la reparación de los daños y
perjuicios, e intervino para que a 65 personas se les
proporcionara atención médica, psicológica y
asistencial, mediante programas y acciones
específicas; encauzó a 279 víctimas u ofendidos con
las instancias y autoridades para que les informaran
sobre el estado de la averiguación previa y, en su
caso, del proceso penal.

• Para

la asesoría, orientación y protección jurídica a
víctimas y ofendidos del delito, se dispone de ocho
Centros de Atención a Víctimas , ubicadas en el
Distrito Federal; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey
Nuevo León; Acapulco, Guerrero; Morelia,
Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Torreón, Coahuila y
Cuernavaca, Morelos.

• Al cierre de 2007 la Población Penitenciaria Nacional
alcanzó un total de 212,841 internos: 48,566 (22.8%)
corresponden al fuero federal y 164,275 (77.2%) al
fuero común.
SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, 2006-2007
2007

Concepto

Observado

-

-
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(55) 53-46-15-40 desde la Ciudad de México y los 01
800 00 85 400, 01 800 00 25 200 y el 01 800 70 69
000 desde el resto de la República Mexicana, en
donde se recibieron y canalizaron a las Unidades
Administrativas 13,211 denuncias anónimas durante
2006 y 36,574 denuncias en 2007, lo que
corresponde a un incremento del 276.8%.
Asimismo, se cuenta con los siguientes correos
electrónicos para la denuncia anónima:
denunciaspgr@pgr.gob.mx,
jedigu@pgr.gob.mx,
centrovictimasdf@yahoo.com.mx
y
dgvicdel@pgr.gob.mx.

p/

Variación
% con
relación a
2006

Infraestructura penitenciaria
Centros penitenciarios existentes
Total de espacios disponibles
Población penitenciaria
- Fuero federal

• Para

la recepción de denuncias anónimas, la PGR
cuenta con líneas especializadas del Centro Nacional
de Atención Ciudadana:

2006

- Fuero común
1/

Sobrepoblación (%)

Internos procesados
- Fuero federal
- Fuero común

454

445

- 2.0

164,929

165,970

0.6

210,140

212,841

1.3

49,217

48,566

-1.3

160,923

164,275

2.1

27.4

28.2

0.8

89,601

88,136

-1.6

18,048

17,418

-3.5

71,553

70,718

-1.2

120,539

124,705

3.5

- Fuero federal

31,169

31,148

-0.1

- Fuero común

89,370

93,557

4.7

915

1,137

24.3

Internos sentenciados

Colonia Penal Federal de Islas Marías
Internos cumpliendo sentencia
1/

Internos procesados y sentenciados respecto a los espacios disponibles. El dato
consignado en la columna de variación % con relación a 2006 está expresado en
puntos porcentuales.
p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública y Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social.
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AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA FORTALECER EL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
2007

Indicador

2006

Revisión y análisis de los expedientes de los internos sentenciados del fuero federal que
1/
puedan ser beneficiados del régimen de libertad anticipada.

Meta
programada

Observado

p/

Variación % con
relación a:
Meta
Programada

4,656

3,200

4,464

39.5

Índice de efectividad en el combate al delito en los centros penitenciarios federales.
(Porcentaje)

0

100.0

100.0

0.0

Fuerza de seguridad penitenciaria federal que cumple con el perfil de custodio. (Porcentaje)

0

2,376

2,020

-15.0

2006

-4.1

1/

Se refiere al número de libertades anticipadas.
Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaria de Seguridad Pública.
p/

• El 64.1% de los internos del fuero federal y el 57% del

fuero común recibieron sentencia, lo que
representa un incremento de 0.8 y 1.5 puntos
porcentuales con respecto de 2006.

• La sobrepoblación penitenciaria registró un nivel de

28.2%, superior en 0.8 puntos porcentuales al
observado en 2006, lo que significó un déficit de
46,871 lugares.

Combatir la corrupción al interior de los
centros de readaptación social

• Con

•

la finalidad de fortalecer la seguridad y
prevenir actos de corrupción en los CEFERESOS por
parte de los cuerpos de vigilancia, se creó la Fuerza
de Seguridad Penitenciaria (FSP), integrada por
elementos de alto perfil profesional y un amplio
sentido de responsabilidad.
- Durante 2007 la FSP contó con 2,020 elementos, los
cuales están sujetos a un programa de rotación que
posibilita su cambio de adscripción entre los
centros federales de reclusión; la rotación de este
personal es conveniente para evitar nexos con los
internos.
- En el Centro Nacional de Evaluación y Control de
Confianza (CNECC) se evaluaron 2,201 aspirantes a
la FSP, de ellos, 288 fueron acreditados. Cabe
señalar que durante 2007 la FSP registró una
vacancia promedio de 355 elementos.
El combate a la corrupción al interior de los centros
federales de reclusión se reforzó a través de la
realización de cinco visitas de supervisión de los
sistemas de vigilancia y seguridad, por parte de la
Dirección General Adjunta de Desarrollo Tecnológico y
la Coordinación General de Centros Federales del
OADPRS y por parte de la Subsecretaría del Sistema

Penitenciario Federal, la Dirección General de Traslado
de Reos y Seguridad Penitenciaria.

• El

Órgano Interno de Control en la SSP practicó
auditorias
al
Órgano
Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
(OADPRS) en las siguientes áreas: Dirección General

de Administración, Centros Federales de
Readaptación Social “Altiplano”, “Occidente” y
“Noreste” y Colonia Penal Federal Islas Marías,
Dirección General de Derechos Humanos y
Prevención del Delito, Centros de Diagnóstico
y Tratamiento para Menores Infractores, así como al
Consejo de Menores, entre otros.

• Se resolvieron 284 quejas del OADPRS y se recibieron
239 por asuntos concernientes al ejercicio indebido de

funciones, abuso de autoridad, incumplimiento a la
normatividad y negligencia administrativa. Derivado
de las auditorias y quejas se realizaron 81
procedimientos de investigación a servidores públicos
del OADPRS, dando como resultado 58 sanciones
disciplinarias y 23 absoluciones.

Reconstruir los mecanismos de caución y
readaptación social

• EL OADPRS tiene entre sus atribuciones verificar la

aplicación de políticas y programas para la
ejecución de penas y medidas de seguridad no
privativas de libertad y establecer medidas
sustitutivas de prisión , a fin de beneficiar a

internos que cumplan con los requisitos de ley. En
este contexto, de enero a diciembre de 2007 se
realizó lo siguiente:
-

Se otorgaron 4,464 libertades anticipadas
distribuidas de la siguiente forma: 495 tratamiento
preliberacional; 2,924 libertad preparatoria; 953
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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remisión parcial de la pena; seis de aplicación del
artículo 68 del Código Penal Federal y 86
del artículo 75 del mismo Código.
-

-

El Registro de Sentenciados y Procesados del
fuero federal a diciembre de 2007 contó con 48,544
registros. Se revisaron 21,923 expedientes de
sentenciados para determinar su situación jurídica
y se realizaron 5,930 valoraciones criminológicas a
sentenciados para la definición de perfiles.

•

Se encuentran 12,289 sentenciados en libertad
vigilada por haber obtenido un beneficio de
libertad anticipada, sustitutivo penal o beneficio
de condena condicional por parte de la autoridad
judicial.

• En cumplimiento a la normatividad, se realizaron los
siguientes traslados de internos: dos intraestatales,
51 interestatales, 226 internacionales (141 de
nacionales al país y 85 de extranjeros a su país).

22

• Como parte de la readaptación social, durante 2007

•

se impartieron actividades laborales, educativas,
socioculturales, recreativas y deportivas a internos
sentenciados en centros federales, con un promedio
de participación mensual de 105 internos en
alfabetización, 2,343 en sistema educativo y 10,107
en actividades recreativas y culturales.
En cuanto a justicia preventiva para menores
infractores a diciembre de 2007 se puso a disposición
del Consejo de Menores a 4,207 infractores, de los
cuales 1,031 (24.5%) fueron reincidentes.
- Para definir la situación jurídica e impartir justicia a
menores infractores se emitieron 6,053 dictámenes
técnicos y se dictaron 9,950 resoluciones: 4,207
fueron iniciales; 3,170 definitivas; 1,146 de
evaluación y 1,427 de recursos de apelación.
La Unidad de Defensa de Menores, proporcionó
34,488 asesorías jurídicas, de ellas 11,706 fueron en
etapa de tratamiento, 16,319 para la defensa procesal
y 6,463 para la defensa general.
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federativas, teniendo como resultado el
cumplimiento del 100% programado. El plano
vertical atiende el ámbito local a través de
convenios de coordinación con los ejecutivos
estatales, para conectar a las entidades federativas
y municipios a la PM alineado en un solo sentido
sus sistemas de información, producción de
reportes y registros de datos.

1.3 INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
OBJETIVO: ESTABLECER MECANISMOS Y
PROCESOS QUE PERMITAN CONOCER
SISTEMÁTICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS Y
PATRONES DEL FENÓMENO DELICTIVO EN
MÉXICO Y ASEGUREN LA DISPONIBILIDAD DE
INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA

-

En 2007, se conectaron 15 bases de datos a la
Plataforma México, siete más que las programadas
para el año, las cuales básicamente corresponden a
registros del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de la Policía Federal Preventiva y de la
Agencia Federal de Investigaciones; asimismo, el
100% de las entidades federativas quedaron
conectadas al módulo de “CONSULTAS”, el cual
permite accesar a las bases de datos integradas a la
Plataforma México.

-

El Sistema Único de Información Criminal (SUIC)
proporcionara a los cuerpos policiales un sistema de
información que integra y explota la información
almacenada en las bases de datos, generada tanto
en las propias corporaciones policiales como en
otras instituciones y organizaciones relacionadas
con la seguridad pública, avanzándose durante 2007
en la implantación de los siguientes sistemas:

Desarrollar e implementar sistemas de
información y comunicaciones de alta
tecnología para el combate a la
delincuencia

• Con

el propósito de desarrollar e implementar
sistemas de información y comunicaciones de alta
tecnología para combatir a la delincuencia, el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), puso en marcha una red
nacional de interconexión de voz, datos e imagen,
denominado Plataforma México (PM), la cual alberga
el Sistema Único de Información Criminal, para lograr
la interoperatividad de bases de datos en tiempo real
entre diversas corporaciones policíacas en los tres
órdenes de gobierno de todo el país y generar
inteligencia operativa en contra de la delincuencia.
-

-

En marzo de 2007 fue creado el Consejo Asesor y el
Comité Técnico de la Plataforma México, con
el propósito de establecer las estrategias para
desarrollar metodologías y sistemas informáticos.
Durante 2007, el Comité Asesor sesionó en tres
ocasiones, entre sus acuerdos destacan: establecer
el número único de atención a las denuncias, al
narcomenudeo y delitos federales (088); aprobar la
estructura organizacional de la Plataforma México;
desarrollar el Sistema Único de Administración
Penitenciaria (SUAP), y la participación en el
Consejo de expertos de la UNAM, IPN, CONACYT,
empresas privadas y organismos internacionales.
La Plataforma México está diseñada en dos planos:
el horizontal, para equipar con tecnologías de
comunicaciones, voz, datos e imágenes a las
estaciones de la Policía Federal Preventiva. Al
respecto, durante 2007 se modernizaron 77 Centros
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones
(C4’S) al escalarlos a nodos de interconexión y
telecomunicaciones (NIT´S), en las 32 entidades

• El Sistema Integral de Operación Policial (SIOP)
está orientado al área de Fuerzas Federales de
Apoyo, diseñado para el control de su operación
y de su estado de fuerza; integrará la
información en materia de seguridad pública a
través de interfases uniformes, así como procesos
y reportes que exploten la información
almacenada en las diversas bases de datos que
conforman este sistema. El SIOP se encuentra en
fase de análisis para determinar las acciones a
desarrollar durante 2008.
• El

desarrollo del Sistema Único de
Administración Penitenciaria (SUAP) se orienta a
homologar la administración de los centros
federales y estatales de readaptación social, así
como el registro y control jurídico criminal de los
internos. A finales de 2007, se obtuvo un avance
del 20% en su desarrollo, logrando el 100% de la
meta programada para 2007.

• El Sistema de Información Geográfica se
encuentra en etapa de análisis, por lo que se
estableció un convenio de colaboración con el
Centro de Investigación en Geografía y Geomática
“Ingeniero Jorge L. Tamayo, A.C.” (CENTROGEO)
para que en una primera etapa se integre la
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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dimensión geográfica en los sistemas y soluciones
de la PM; y se avanzó en el análisis y evaluación de
la cobertura, calidad y compatibilidad de los
sistemas de información geográfica, la cartografía
y las imágenes de satélite, así como en acciones
de capacitación para su personal.
-

Generar, fortalecer y coordinar los
sistemas de inteligencia en el gobierno
federal

• El

Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI), es un órgano desconcentrado de la
Procuraduría General de la República (PGR), y durante
2007 fortaleció los sistemas de información e

En el marco de las estrategias del Programa
Sectorial de Seguridad Pública para fortalecer el
despliegue de la Policía Federal Preventiva (PFP) en
todo el territorio nacional y garantizar condiciones
de seguridad a los ciudadanos, se trabajó en el
diseño, construcción y selección de la tecnología
para el equipamiento de las estaciones de la
Policía Federal Preventiva.

inteligencia para combatir el fenómeno de la
delincuencia, a través de los siguientes sistemas:
- El Sistema Automatizado para el Análisis de la
Delincuencia Organizada en México (SAADOM),
encargado de registrar la información de los delitos
cometidos en el marco de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada en las distintas regiones
del país, en el ámbito federal, estatal y municipal,
tiene como propósito:
• Recopilar, clasificar y consultar información
generada en los medios de comunicación abierta,
como prensa escrita, radio, televisión e Internet
en materia de delincuencia organizada.
• A través del SAADOM se dispone de información
actualizada de manera permanente en lo
relacionado con el seguimiento de las noticias
de mayor relevancia a nivel nacional en temas de
seguridad nacional y procuración de justicia,
misma que aporta elementos de análisis que
retroalimentan los documentos que se generan.
- Se integraron al Sistema Estadístico Uniforme
1/
para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) los
registros de operaciones institucionales relativos a
lo realizado en los tres órdenes de gobierno, para
acotar y combatir los delitos contra la salud y
conexos, actualmente cuenta con 1,878,771
registros en la base de datos.
• El SEUNAD recopila y clasifica información de
eventos relacionados con hechos delictivos
reportados mediante distintas fuentes como son:
averiguaciones previas, actas circunstanciadas,
puestas a disposición, fe ministerial, órdenes de
cateo y partes Informativos. Los registros aluden
particularmente a resultados de aseguramientos y
erradicación de plantíos ilícitos.
• A partir de 2007, este Sistema, además de
consolidar información estadística del esfuerzo
nacional en lo relacionado a delitos contra la
salud, amplió las posibilidades para el cruce
de variables de información y generación de
reportes, permitiendo en algunos casos
diferenciar los resultados relativos al combate al
Narcotráfico y los resultados relacionados con
otros delitos federales. Durante 2007 se
incorporaron 69,708 registros.

• Durante la presente administración, la SSP
proyecta establecer en el país 500 estaciones de
policía con instalaciones modernas y
equipamiento adecuado, a efecto de aprovechar
la red de interconexión que se ha venido
estableciendo mediante la Plataforma México
para potenciar las labores de inteligencia. La
estación prototipo se ubica en la delegación
Iztapalapa del Distrito Federal, dicha estación
tuvo un avance de 95% debido a algunos retrasos
en la fase de construcción, lo que limitó el
avance en el equipamiento y su conexión a los
sistemas de comunicación de la PM.
• Durante 2007, se prepararon 40 proyectos para la
instalación de igual número de estaciones de la PFP
en los predios federales ya identificados para este
propósito. Al término del año quedó en proceso la
revisión y aprobación de los proyectos de esas
instalaciones federales para equiparlas durante el
ejercicio 2008 con la tecnología homologada de
comunicaciones, voz, datos e imágenes.
-

Se realizaron acciones para establecer el Centro
Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana

(CND), como una línea especializada integrada a la
PM, con la que se promueven mejores condiciones
para que la población, de forma anónima realice
denuncias sobre delitos. El avance de la primera
etapa para establecer el CND es del 77%, que
incluye la construcción del Centro, la instalación de
la infraestructura de telecomunicaciones y el
amueblado de un call center para 60 operadoras.
-
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Para imprimir mayor dinamismo a las tareas
operativas y de inteligencia, en 14 de las 34
comisarías regionales renovadas se establecieron
Unidades Modelo de Investigación Policial (UMIP),
integradas por personal con formación académica y
preparación especializada para realizar tareas de
policía investigadora. Sus acciones llevaron a
la detención de líderes criminales y a la
desarticulación de bandas del crimen organizado.

1/

Sustituyó desde abril de 2006 al anteriormente denominado
Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD).
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-

-

A través del Sistema Integral de Información
Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO) se
pretende contar con información sistematizada que
permita su consulta en tiempo real, con la finalidad
de comparar eventos anteriores en materia de
delincuencia organizada con acontecimientos
actuales y no agrupa ninguna de las funciones de los
sistemas referidos previamente.
1/
• El SIICDO opera 15 módulos y tiene la capacidad
de difundir información analizada que pueda ser
explotada por el Ministerio Público Federal (MPF).
Durante 2007 se le adicionó el módulo
correspondiente a información del delito de
Tráfico de Piezas Arqueológicas, Históricas,
Artísticas y Sacras. A través de este sistema el
CENAPI puede generar panoramas y documentos
de análisis que apoyen la actuación ministerial.
Asimismo, el CENAPI coordinó los trabajos de los

atender el tema de análisis jurídico, en la cual se
revisó y analizó el proyecto de reforma de la Ley
Federal para el Control de precursores químicos,
químicos esenciales y máquinas para elaborar
tabletas y/o comprimidos.
o

Subgrupos de Cooperación Internacional, Drogas
Sintéticas y Análisis Operativo , en los que se

identificaron fenómenos relacionados con la
delincuencia organizada, lo que permitió emitir
recomendaciones y líneas de acción a las
autoridades competentes.
2/
• Subgrupo de Cooperación Internacional (SCI).
Durante 2007 el SCI celebró nueve reuniones
plenarias logrando consolidar una nueva
metodología de trabajo para atender el tema
central de dicho mecanismo, consistente en
contar con información cualitativa derivada de la
participación de las delegaciones mexicanas a
eventos de carácter internacional relacionados con
el control de drogas, retroalimentando el rubro
relativo al fortalecimiento de la cooperación
internacional y la consecuente integración de los
reportes de resultados.
3/
• Subgrupo de Control de Drogas Sintéticas
(SCDS) durante 2007 llevaron a cabo ocho
reuniones plenarias. Adicionalmente, se
celebraron seis reuniones de trabajo para el
análisis de estadísticas de importación de
sustancias controladas y una reunión para

• Subgrupo de Análisis Operativo (SAO). Este
subgrupo es 4/el más reciente en el esquema de
coordinación su implementación se orienta a
cumplir con los siguientes objetivos:

1/

Los módulos son: secuestro; falsificación o alteración de
moneda; actos terroristas; tráfico de indocumentados; tráfico de
menores; derechos de autor y propiedad industrial; robo de
vehículos; tráfico de órganos; tráfico de sustancias químicas
controladas; asalto y delitos contra la salud; lavado de dinero;
delitos ambientales; individuos (relacionado al delito de
narcotráfico y protección interinstitucional); organizaciones
(relacionado al delito de narcotráfico); tráfico de piezas
arqueológicas,
históricas, artísticas y sacras.
2/
Instalado formalmente el 9 de febrero de 2006, las instituciones
que participan de manera permanente son: SRE, SEGOB, SSP,
SS/COFEPRIS
y PGR (SIEDO, SJAI y CENAPI).
3/
Sesionó por primera vez el día 24 de mayo de 2006 y quedó
formalmente instalado el 16 de junio del mismo año. Las
dependencias integrantes son: SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR, SSP,
SHCP, SE, SCT, SS y la PGR (SJAI, SIEDO, AFI, COPLADII, DGCS y CENAPI).

De los resultados alcanzados destaca la
integración del flujograma que contiene
cada una de la etapas que se aplican en
México para el control y fiscalización de
sustancias, con el propósito de evitar su
desvío para la elaboración de drogas
sintéticas, así como la consideración en el
llenado de los formatos utilizados por parte
de la Comisión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para autorizar
ingresos de sustancias controladas al país,
del campo relativo a la fracción arancelaria,
logrando con ello una mejora en cuanto al
control sanitario.

o

Definir la estrategia operacional para el
control del narcotráfico, que regirá la
actuación de todas las instancias de control
del Gobierno Federal, como coadyuvantes en
la coordinación para atender la producción y
tráfico de drogas.

o

Analizar permanentemente el comportamiento
que presenta el narcotráfico en la producción y
tráfico de drogas en los ámbitos aéreo,
marítimo y terrestre para identificar y
proponer acciones coordinadas para su control.

o

Consolidar los sistemas de información para la
integración y unificación de resultados en el
combate al narcotráfico.

o

Durante 2007 el SAO celebró cuatro reuniones
de trabajo, en las que aprobó los criterios
básicos de operación del mismo, sus
integrantes, objetivos y tareas a cumplir,
entre las que destaca la elaboración de un
mapeo delictivo con base en los datos
estadísticos que genera el CENAPI. Un
segundo compromiso es consolidar datos
relacionados con la revisión de contenedores
en los puntos de ingreso del país.

4/

El SAO fue integrado el 26 de septiembre de 2007 y lo integran
representantes de: SEGOB, SEDENA, SEMAR, SSP y SHCP.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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• Por su parte la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a

• Para la constitución de las instancias de
seguridad nacional y de conformación de la Red
Nacional de Información, como instrumento de
apoyo en el proceso de toma de decisiones, se
suscribieron bases de colaboración con las
secretarías de la Función Pública, de Hacienda y
Crédito Público y de Seguridad Pública.
• En materia tecnológica, el CISEN proporcionó
soporte técnico a equipos estratégicos de la PFP,
Agencia Federal de Investigación y Procuraduría
General de la República; así como soporte técnico
especializado en la red de voz segura, para
funcionarios de las secretarías de Hacienda y
Crédito Público, y de la Defensa Nacional.
Además, participó en el establecimiento de un
Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de
Seguridad Cibernética, del Programa de
Seguridad Cibernética, del Comité Interamericano
contra el Terrorismo, organizado por la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Como respuesta al Acuerdo adoptado por el Consejo
de Seguridad Nacional, se instaló el Comité

través del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), atendiendo los riesgos y
amenazas a la seguridad nacional, propuso acciones
disuasivas y correctivas para su prevención. Entre
las actividades llevadas a cabo durante 2007,
destacan las siguientes:
-

En el ámbito de la cooperación interinstitucional,
el CISEN, en coordinación con dependencias
gubernamentales y paraestatales, participó en 3,828
reuniones de los grupos interinstitucionales para
tratar temas de subversión y crimen organizado.

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN
2006-2007
2007

Grupo

TOTAL

2006

Observado
p/

Variación
% con
relación a
2006:

3,081

3,828

24.2

Grupos de Coordinación de Atención a
Grupos Armados y Subversivos

85

100

17.6

GC-ARMAS (Subcomité Técnico del Grupo
de Coordinación Interinstitucional para la
Prevención y Control del Tráfico de
Armas de Fuego, Municiones y
Explosivos)

23

24

4.3

GCIE (Grupo de Coordinación para las
Instalaciones Estratégicas)

16

28

75.0

Grupos de Coordinación estatales

2,142

2,854

33.2

CISEN-SEDENA

788

756

-4.1

CISEN-SEMAR

27

66

144.4

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Gobernación.

• Para el intercambio de información sobre temas
prioritarios con las entidades federativas, realizó el
registro en la SEGOB de los convenios de
colaboración celebrados con los estados de
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Sonora y el Distrito
Federal.
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Especializado de Alto Nivel en Materia de
Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales,

-

con el propósito de coordinar el cumplimiento de
los compromisos internacionales en la materia y
actuar como responsable del enlace internacional y
de la coordinación interna.
Respecto a la cooperación internacional, el CISEN
mantuvo relaciones con 43 organismos de 34
países; y con el propósito de intercambiar
información, acordar actividades de la capacitación
en la materia, visitas directivas y encuentros de
expertos, se participó en varias reuniones, entre las
que destacan:
• La XI Reunión de la Comisión Técnica y de
Especialistas de la Comunidad de Organismos de
Inteligencia de Centroamérica, Panamá, México,
Belice y España.
• Se estableció una política de acercamiento y
cooperación con los organismos de seguridad de
América del Norte, lográndose la firma del
memorándum de entendimiento con el National

Terrorist Screening Center.
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1.4 CRIMEN ORGANIZADO
OBJETIVO: RECUPERAR LA FORTALEZA DEL
ESTADO Y LA SEGURIDAD EN LA CONVIVENCIA
SOCIAL MEDIANTE EL COMBATE FRONTAL Y
EFICAZ AL NARCOTRÁFICO Y OTRAS
EXPRESIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Aplicar la fuerza del Estado, en el marco
de la ley, para recuperar los espacios que
han sido secuestrados por las bandas de
narcotraficantes y otras organizaciones
delictivas

-

RESULTADOS DEL ESFUERZO NACIONAL EN MATERIA
DE ASEGURAMIENTOS DE DROGAS, VEHÍCULOS,
ARMAS Y PERSONAS DETENIDAS, 2006-2007
2007
Concepto

Cocaína (Kilogramos)

-

-

1/

Información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia,
organismo desconcentrado de la PGR.

p/

Observado

p/

Variación
% con
relación a
2006

21,357.2

48,181.9

125.6

14.9

Marihuana
Kilogramos

• Esfuerzo nacional1/
En 2007, con el esfuerzo realizado por las
secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de
Seguridad Pública y de las Procuradurías Estatales y
General de la República en la destrucción de
marihuana, se dejaron de producir 13,384 millones
de dosis, cuyo valor en el mercado equivale a
2,141.4 millones de dólares. Con la erradicación de
los plantíos de amapola se dejaron de producir 222
millones de dosis de heroína que equivalen a 388.5
millones de dólares.
Los resultados del aseguramiento de drogas
ilícitas registraron incrementos significativos, entre
los que destacan: cocaína con 125.6%, marihuana
14.9% y goma de opio 136.4%.
• Con el aseguramiento se evitó que fueran
consumidas 1,086.6 millones de dosis de
marihuana y 145.7 millones de dosis de cocaína,
que equivalen a 176.9 millones de dólares y 600.8
millones de dólares, respectivamente; así como
alrededor de 6 millones de dosis de heroína y más
de 530 mil dosis de goma de opio, con un valor
aproximado de 10.4 millones de dólares y 928.7
miles de dólares, en ese orden.
En materia de drogas sintéticas y precursores
químicos se logró el aseguramiento de 921.6
kilogramos de metanfetamina y 10,735 unidades de
éxtasis, con incrementos anuales de 22.3% y 164.7%
respectivamente, así como el aseguramiento
histórico de anfetamina (27.7 kilogramos) y de
pseudoefedrina (12,715.7 kilogramos).

2006

Drogas

Combate al narcotráfico
-

Fueron detenidas 20,072 personas y se entregaron
en extradición 93 presuntos delincuentes, de los
cuales 89 fueron Gobierno de Estados Unidos de
América y los cuatro restantes a Holanda, Italia,
Panamá y El Salvador.

1,902,319.0

2,185,198.4

Litros

0

200.0

Unidades

0

6,666.0

Opio (Litros)

0

15.0

Goma de opio
(Kilogramos)

123.5

291.9

136.4

Heroína (Kilogramos)

333.8

307.2

-8.0

Kilogramos

753.5

921.6

22.3

Litros

151.8

649.4

327.9

2,723.0

6,485.0

138.2

0.1

27.7

27,600.0

Metanfetamina

Unidades
Anfetamina
Kilogramos
Litros

695.0

Unidades

2,608.0

57.0

-97.8

59.2

12,715.7

21,379.2

403.5

130.0

-67.8

4,055.0

10,735.0

164.7

Terrestres (Unidades)

2,459

4,311

75.3

Marítimos (Unidades)

58

91

56.9

Aéreos (Unidades)

16

56

250.0

4,220

8,557

102.8

Cortas (Unidades)

2,487

4,353

75.0

Largas (Unidades)

1,733

4,204

142.6

18,901

20,072

6.2

Nacionales

18,694

19,808

6.0

Extranjeros

207

264

27.5

Pseudoefedrina
Kilogramos
Litros
Éxtasis (Unidades)
Vehículos

Armas

Detenidos

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Procuraduría General de la República.

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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• Operativos conjuntos de la SSP
-

-

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en
marcha operativos conjuntos contra el
narcotráfico, en coordinación con la SEDENA,
SEMAR, PGR y con autoridades locales en
Michoacán; Tijuana, Baja California; Guerrero;
Chihuahua; Durango; Sinaloa; Nuevo León;
Tamaulipas; Veracruz, Aguascalientes, San Luis
Potosí; La Laguna (Saltillo y Torreón, Coahuila;
Gómez Palacio y Lerdo, Durango); Chiapas;
Campeche; Tabasco; y Cancún, Quintana Roo,
obteniendo los siguientes resultados:
• Fueron aseguradas 124.3 toneladas de marihuana
y 76.7 kilos de semillas de la misma droga; 110.2
kilos de cocaína, 14,280 envoltorios y 6,659 dosis
de cocaína; 27.4 kilos de goma de opio, 356.3
kilos de cristal, 13.5 kilos de metanfetamina,
62.2 kilos de heroína, así como 20,853 pastillas
psicotrópicas.
• Se detuvo en flagrancia a 7,481 personas por
diversos delitos, entre los que destacan por su
impacto, delitos contra la salud, violación a la ley
de armas de fuego y explosivos, tráfico de
personas, asociación delictuosa y robo en sus
diferentes modalidades. En acatamiento de
mandamientos judiciales, se cumplimentaron
1,168 órdenes de aprehensión y 432 órdenes de
reaprehensión.
• Se aseguraron 993 armas de alto poder, entre
ellas: armas automáticas, armas antiaéreas,
ametralladoras, armas para francotiradores.
Asimismo, fueron asegurados 184,878 cartuchos
para este tipo de armas, 931 armas cortas y 175
granadas.
• Se aseguraron 3.6 millones de dólares y 3.1
millones de pesos y se logró la recuperación de
2,071 vehículos con reporte de robo.

-

Como resultado de las labores realizadas en el
marco de los operativos conjuntos efectuados en
estados y municipios, la Policía Federal Preventiva
en coordinación con otras dependencias federales y
estatales, participó en la desarticulación de diversas
bandas criminales vinculadas al narcotráfico, al
secuestro y otros delitos de alto impacto como los
crímenes con violencia, entre las que se encuentra
las denominadas: La Célula de “Los Arellano”
encabezada por Fabián Pérez Osuna, La Banda de
Víctor Magno Escobar Luna, La “Banda del Chino”,
La “Banda del Winnie Poo”, La “Banda del Barbas”,
La banda de los “Halcones”, célula criminal de
soporte al Cártel del Golfo, La “Banda del Débora”,
La ”Dinastía de Los Pedraza”, la banda “Los
Estacas” y diversas células de “Los Zetas”.
Entre los líderes de los grupos delictivos más
importantes puestos a disposición de las
autoridades de procuración de justicia destacan:
Nabor Vargas García, “El Débora”, uno de los
integrantes de “los Z originales” y Mario o
Alejandro Alberto Ponce Salazar, alias “El Pilín”
o “El Chilango”, presuntamente relacionado con el
atentado al Director de Seguridad Pública Municipal
de Ciudad del Carmen, Campeche.

• Operación de la Policía Federal
-

Como resultado de la operación y aplicación de las
estrategias y acciones permanentes que la Policía
Federal Preventiva de la SSP realiza en el territorio
nacional, se lograron los siguientes resultados:
• Se decomisaron 47.9 toneladas de marihuana,
40.4 kilos de semilla de marihuana, 24.5
toneladas de cocaína, 4,045 envoltorios de
cocaína, 70.8 kilos de goma de opio, 83.3 kilos
de cristal, 36 kilos de metanfetamina, 164.4
kilos de heroína y 136,890 pastillas psicotrópicas.
• Se detuvo a 5,954 personas en flagrancia, se
cumplimentaron 925 órdenes de aprehensión y
403 órdenes de reaprehensión.

ASEGURAMIENTO DE DROGAS ILÍCITAS, 2001-2007
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FUENTE: Procuraduría General de la República.
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•

• Se aseguraron 384 armas largas, 458 cortas, 32
granadas y 85,486 cartuchos útiles.
• Fueron asegurados 206,483,598 dólares
americanos y 26,833,511 pesos. En estas cifras se
incluyen los 205,564,763 dólares y los 17,306,520
pesos asegurados en un domicilio ubicado en las
Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, como
resultado de investigaciones de gabinete y campo
contra el narcotráfico.
• Se logró la recuperación de 1,679 vehículos con
reporte de robo.
Con la participación promedio mensual de 45 mil
efectivos, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
desarrollaron operaciones de combate al narcotráfico,
mediante las cuales, durante 2007, obtuvieron los
resultados siguientes:
- Se logró erradicar una superficie total de 35,873
hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales
23,800 hectáreas corresponden a marihuana y
12,073 hectáreas fueron de amapola.
• Con la superficie erradicada, se evitó la
producción de 793.3 miles de dosis de marihuana
y 96.6 millones de dosis de heroína; cuyo valor
en el mercado del narcotráfico es de 23,324.6
millones de pesos.

-

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA EL
COMBATE AL NARCOTRÁFICO DE LA SEDENA
2007

2006

Operaciones de
reconocimiento

986

218

-77.9

45,000

118.8

43,694.1

35,873

-17.9

Marihuana

28,050.2

23,800

-15.2

Amapola

15,643.9

12,073

-22.8

1,749

2,147

22.8

11,305

10,245

-9.4

58

211

263.8

7,235

18,603

157.1

Erradicación

2/

Superficie del área de
enervantes erradicada por
la SEDENA (Hectáreas)
Cantidad de horas de
vuelo de las aeronaves de
la Fuerza Aérea Mexicana
en vigilancia aérea,
combate al narcotráfico,
transporte
aéreo
y
adiestramiento

2007
Variación %
p/
Observado
con relación a
2006

20,563

1/

Efectivos participantes

3/

Semilla de marihuana
Goma de opio
Cocaína

4/

4/

4/

4.0

-17.9

49,091

50,000

69,442

38.9

41.5

28 100.0

n.a.

903

2,604

188.4

13

50

284.6

-

Embarcaciones

26

37

42.3

674

867

28.6

1,934

5,160

166.8

Detenidos

1,872

3,847

105.5

Efectivos promedio mensual.
2/
Hectáreas.
3/
Toneladas.
4/
Kilogramos.
p/
Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.

2006

35,873

Aeronaves

Armas

Meta
programada

34,489

Terrestres

Pistas clandestinas

Observado

Variación %
con relación a:

43,694

n.a. No aplicable.
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.

Vehículos

1/

Meta
programada

Número de operaciones
de alto impacto para la
erradicación
e
intercepción
de
enervantes y el combate
a
la
delincuencia
organizada en áreas
específicas
del
país
realizadas por la SEDENA

Aseguramientos
Marihuana

2006

Concepto

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL EN EL COMBATE AL
NARCOTRÁFICO, 2006-2007
Concepto

El avance en el indicador “Superficie del área
de enervantes erradicada”, es de 104%
respecto a la meta fijada para 2007,
contemplándose un avance del 26% respecto
a
1
la meta establecida para el año 2012. /
Se aseguraron 2,147 toneladas de marihuana;
10,245 kilogramos de semilla de marihuana; 1,264
kilogramos de semilla de amapola; 18,603
kilogramos de cocaína; 211 kilogramos de goma de
opio; 124 kilogramos de heroína y 227,908 pastillas
psicotrópicas. Adicionalmente, 2,604 vehículos, 50
aeronaves, 37 embarcaciones, 5,160 armas, 47
laboratorios y 867 pistas clandestinas.
• Con estas acciones se evitó que ingresaran al
mercado del narcotráfico 413 millones de dosis
de marihuana, 11.3 millones de dosis de heroína
y 37.2 millones de dosis de cocaína, con un valor
en el mercado de alrededor de 21,781.3 millones
de pesos.
o

28

Respecto al aseguramiento de drogas sintéticas y
precursores químicos, 147 kilogramos de cristal, 24
kilogramos de hashis, 25 kilogramos de anfetamina,
241 kilogramos de metanfetamina, 105 kilogramos
de pseudoefedrina, 605 gramos de efedrina; así
como 23,556 litros de sustancias químicas, 695
litros de anfetamina, 125 litros de morfina, 7,901

litros de hashis.
1/

Indicadores del Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2007-2012.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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-

• “Cantidad de horas de vuelo de las aeronaves de
la Fuerza Aérea Mexicana en vigilancia aérea,
combate al narcotráfico, transporte aéreo y
adiestramiento”, durante 2007, se volaron un
total de 69,442 horas, rebasando la meta
programada de 50 mil horas de1 vuelo, lo que
equivale a un avance del 138.9%. /
• Se materializaron 28 operaciones de alto impacto
para la erradicación e intercepción de enervantes
y el combate a la delincuencia organizada en
áreas específicas del país, con un avance del
100% con respecto a la meta trazada para el año
2007 y un avance del 17% con respecto a la meta
contemplada para el año 2012.1/
• Para enfrentar el combate a la delincuencia
organizada, se han detenido 3,766 personas
nacionales y 81 personas extranjeras, por ser
sorprendidos en acciones de narcotráfico y por
violar la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos dentro del territorio nacional.
-

-

1/

Durante 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional
como integrante del Consejo Nacional de Seguridad
Pública participó en 115 grupos de coordinación; 49
consejos locales, 35 consejos regionales, 113
consejos municipales, 34 consejos intermunicipales,
lo cual contribuyó a obtener los siguientes
resultados:
• El personal militar participó en la integración de
27 Bases de Operaciones Mixtas de Seguridad
Pública, desplegadas en los estados de: Sinaloa,
Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas
y Campeche.
• Mediante convenios de colaboración con la
Secretaría de Seguridad Pública se incorporaron
7,588 elementos de la Tercera Brigada de Policía
Militar, a las Fuerzas Federales de Apoyo de la
Policía Federal Preventiva.
La SEMAR realizó acciones para optimizar los
mecanismos de coordinación y cooperación con
instituciones nacionales e internacionales, y
con ello favorecer la confiabilidad y la oportunidad
en el intercambio de información de inteligencia
militar, participando además en diversas reuniones,
en el ámbito nacional: dos con el Consejo Nacional
de Seguridad Pública; 31 de Seguridad Pública;
83 de grupos de coordinación con diversas
dependencias y 190 con los grupos de coordinación
de los estados; y en 18 foros internacionales.

Indicadores del Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2007-2012.
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• Asimismo, por medio de convenio de
colaboración con la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), fueron comisionados 2,500
elementos de infantería de marina y de servicios
de la Armada de México, a la Policía Federal
Preventiva.

A través del Programa Sectorial de la Defensa
Nacional 2007-2012 se pusieron en marcha los
siguientes indicadores:

-

Llevó a cabo la erradicación de nueve plantíos de
marihuana en un área de 9.1 hectáreas, con esta
destrucción de cultivos ilícitos se evitó que llegara a
la sociedad casi 3.6 millones de dosis de ese
enervante, con un valor estimado en el mercado de
alrededor de 8.3 millones de pesos.

-

Se realizó el aseguramiento de 11,685.9 kilogramos
de marihuana empaquetada y en greña, y de 0.3
kilogramos de cocaína, con esta droga asegurada se
dejó de producir un volumen equivalente a 473,448
dosis de marihuana y cocaína, con un valor
estimado en el mercado de 10 millones de pesos;
así como de 6.3 kilogramos de heroína, que
equivaldría a 124,668 dosis, con un valor estimado
de 2.4 millones de pesos.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SECRETARÍA DE
MARINA EN EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO,
2006-2007
2007
2006

Concepto

Operaciones
Efectivos 1/
participantes
Erradicación

2/

Marihuana

Observado

p/

Variación %
con relación a
2006

2,612

3,455

32.3

2,588

3,515

35.8

0.5

9.1

1,720.0

0.5

9.1

1,720.0

14.6

11.7

-19.9

10,775.0

0.3

-100.0

-

6.3

-

5

13

160.0

29

38

31.0

1

9

800.0

98

92

-6.1

Aseguramientos
3/

Marihuana
Cocaína

4/

Heroína

4/

Vehículos
terrestres
Embarcaciones
Armas
Detenidos
1/

Se refieren al promedio mensual de efectivos participantes en las operaciones
en combate al narcotráfico de la SEMAR.
2/

Hectáreas.
Toneladas.
4/
Kilogramos.
p/
Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Marina.
3/

-

Además, la Armada de México decomisó siete
armas cortas, dos armas largas, 38 embarcaciones
de diferentes tipos y 13 vehículos terrestres.
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-

-

Se logró la detención de 90 personas de
nacionalidad mexicana y dos extranjeras, como
presuntas responsables de cometer delitos contra la
salud, poniéndolas a disposición de las autoridades
competentes.
Durante 2007, la Armada de México en la lucha
permanente contra el tráfico ilícito de
estupefacientes en las zonas marítimas mexicanas,
estructuró y llevó a cabo una estrategia nacional
denominada
“Operación
Inflexible”
y,
adicionalmente, estableció la estrategia local
“Operación Caribe” en los estados de Yucatán y
Quintana Roo. En estas actividades se realizaron
3,455 operaciones contra el narcotráfico, con una
participación promedio mensual de 3,515
elementos navales.

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA EL
COMBATE AL NARCOTRÁFICO DE LA SEMAR
2007

Concepto

Número

2006

anual

Meta
programada

Observado

Variación %
con relación a:
Meta
programada

2006

de

delincuencia organizada
realizadas por la SEMAR
1/

• El

combate al narcomenudeo ha sido una de las
prioridades de esta administración. El Consejo
Nacional de Seguridad Pública en su Vigésima
Primera sesión efectuada el 22 de enero de 2007 lo
ratificó como uno de los diez ejes de la estrategia de
combate a la delincuencia; lo que significó que las
autoridades locales dispusieran del 20% de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
para fortalecer la lucha contra este ilícito.

• En

el marco del Programa Nacional para el
Combate al Narcomenudeo , en 2007 se efectuaron
63,317 acciones entre operativos y cateos, en las
cuales se detuvieron 24,761 personas, se aseguraron
124,102 kilogramos de marihuana y 2,794
kilogramos de cocaína, lo que representó
decrementos porcentuales de 42%, 30%, 2% y un
aumento del 60%, respectivamente, con relación a
2006. Adicionalmente, fueron desmantelados 19
laboratorios clandestinos y 3,695 centros de
distribución.

• En 2007 se concluyó el proceso de conexión de todas

operaciones contra la

(Operaciones)

Implementar una política integral que
coordine esfuerzos y recursos de los tres
órdenes de gobierno para el combate al
narcomenudeo

6,590

8,000

12,744

59.3

93.4

las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo
(UMAN) a la red institucional, que permite
incrementar la generación, consulta e intercambio de
información confiables sobre este fenómeno delictivo.

Porcentaje de Puertos
de Altura efectivamente
protegidos

por

2/

SEMAR (Porcentaje)
1/
2/

100

100

100

0.0

En diciembre de 2007, se instaló una UMAN en el
estado de Nuevo León, por lo que a diciembre, se
encuentran funcionando 75 UMAN en 29 entidades
federativas del país.

-

Las UMAN efectuaron 32,169 cateos y operativos,
en los cuales se detuvo a 15,239 personas,
resultados que significan un decremento de 12% y
30% respectivamente, respecto a lo realizado en
2006. Asimismo, aseguraron 35,854 kilogramos de
marihuana y 59 kilogramos de cocaína, logrando el
desmantelamiento de cuatro laboratorios
clandestinos y 1,704 centros de distribución.

0.0

Se incluye las operaciones contra la pesca ilícita.
Se refiere a la protección de 26 puertos de altura nacionales.

FUENTE: Secretaría de Marina.
-

1/

-

la

En el marco del Programa Sectorial de Marina 20072012, se establecieron los siguientes indicadores:
• “Número anual de operaciones contra la
delincuencia organizada”, habiéndose superado
ampliamente la meta programada al realizarse
12,744 operaciones en 2007, contra las 8 mil
estimadas previamente. Esta variación positiva
en 59.3% refleja la oportuna presencia
institucional1/ en el combate al crimen
organizado.
• “Porcentaje de Puertos de Altura efectivamente
protegidos”, se resguardó
al 100% los 26 Puertos
1/
de Altura nacionales.

Indicador del Programa Sectorial de Marina 2007-2012.

• Por

su parte, el Comité Interinstitucional para la
Prevención, Atención y Combate al Narcomenudeo,
realizó 58,687 acciones entre cateos y operativos, en
las que logró la detención de 24,182 personas y 22,386
aseguramientos diversos, resultados que representan
un decremento de 23% en acciones y 7% en
aseguramientos, y un aumento de 10% en detenidos,
con relación a lo alcanzado en 2006. Los estados con
mayor número de acciones fueron Baja California,
Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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Alcanzar y consolidar estándares
internacionales en materia de prevención
y combate al lavado de dinero de
procedencia ilícita

-

• Para

combatir las operaciones con recursos de
procedencia ilícita (lavado de dinero), durante 2007
se iniciaron 199 averiguaciones previas y se
despacharon o determinaron 160, de estas últimas,
54 fueron consignadas ante los tribunales. Además, se
obtuvieron y ejecutaron 50 órdenes de aprehensión
en contra de 120 personas; se iniciaron 34 procesos
penales federales y se obtuvieron seis sentencias
condenatorias, dictadas por los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, delincuencia
organizada y equiparable al contrabando.

RESULTADOS DEL COMBATE A LAS OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE
DINERO), 2006-2007
2007
Concepto

2006

Observado

p/

Variación %
con relación a
2006

Dinero asegurado
Pesos mexicanos

148,734.5

11,425,580.2

7,581.9

20,906,770.0

17,491,226.7

-16.3

Averiguaciones previas
iniciadas

182

199

9.3

Averiguaciones previas
despachadas

81

160

97.5

Averiguaciones previas
consignadas

52

54

3.8

4

25

525.0

Dólares americanos

Incompetencias
No ejercicio de la acción
penal

7

22

214.3

10

35

250.0

8

24

200.0

Órdenes de aprehensión
libradas

91

50

-45.1

Procesos penales iniciados

53

34

-35.8

Reservas
Acumulaciones

1/

Número de personas
contra las que se ejercitó
acción penal
Sentencias condenatorias

59
9

Total de detenidos
Organizaciones delictivas
desarticuladas
p/

6

-33.3

120
2

Cifras preliminares.
FUENTE: Procuraduría General de la República.

• En 2007, se dio el hecho histórico, mediante el cual

se logró que más de 2,300 millones de pesos del
narcotráfico pasaran a formar parte del patrimonio
del Gobierno Federal, mediante la aplicación de
herramientas jurídicas, que permiten fortalecer las
acciones del Estado para el combate al crimen
organizado.
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Durante 2007, en cumplimiento al ejercicio de sus
facultades, la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), fortaleció la recopilación de pruebas
tendientes a la acreditación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y/o financiación al
terrorismo, en los casos en que, para su comisión,
es utilizado el sistema financiero. Entre las
actividades realizadas destacan:
• Como resultado de la estrecha interacción con la
1/
PGR, la UIF presentó 14 denuncias
proactivas, y
2/
11 denuncias reactivas por la probable
comisión de los delitos de lavado de dinero y/o
financiación al terrorismo, cifras inferiores en
62.2% y 31.3% a lo observado el año previo. Este
comportamiento obedece a la implementación de
una nueva estrategia de la UIF, ya que las
denuncias son presentadas con una mayor
cantidad de documentales certificados por los
sujetos obligados del sistema financiero, para
acreditar de manera fehaciente, la utilización de
dicho sistema en estos ilícitos, logrando una
mayor efectividad en su combate.
• Además, se 3/ elaboraron 1,547 reportes de
inteligencia, de los cuales 1,478 se hicieron del
conocimiento del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a efecto de que ejerza sus
facultades de fiscalización por conductas que
pudieran estar relacionadas con el ámbito de su
competencia; y 69 fueron enviados a PGR para el
ejercicio de sus facultades legales.
• Derivado del análisis de la información de
inteligencia,
se elaboraron 131 respuestas a
4/
peticiones de la PGR y 72 para autoridades
internacionales, registrando respecto del año
pasado, un incremento de 36.5% y 2.9%

Denuncias Proactivas, en este tipo de denuncias no interviene
ninguna investigación previa de la PGR sino, exclusivamente, se
hace del conocimiento del Ministerio Público el análisis de
conductas que pudieran constituir el delito de lavado de dinero. La
argumentación contenida en la misma, se obtiene de las bases de
datos de la UIF.
2/
Denuncias Reactivas son aquéllas en que la UIF interviene a
petición de la autoridad investigadora. De esta manera, cuando el
Ministerio Público considera que tiene reunidos, en forma
indiciaria, los elementos del delito previo, solicita la intervención
de la UIF para que ésta se pronuncie sobre si se ha utilizado el
sistema financiero y, en consecuencia, formule la denuncia
correspondiente.
3/
Reportes de Inteligencia: Es el resultado del proceso de análisis
de la información que la UIF recibe en ejercicio de sus facultades
legales, mismo que es enviado a las instancias competentes para el
ejercicio de sus respectivas atribuciones.
4/
Respuestas a peticiones: Es la atención que la UIF, en el ámbito
de sus facultades, otorga a los requerimientos de información que
realiza la PGR y/o las autoridades internacionales.
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respectivamente; así como 30 peticiones de
información internacionales.

ACTUACIÓN MINISTERIAL EN MATERIA DE SECUESTRO,
2006-2007

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL COMBATE AL
LAVADO DE DINERO Y/O FINANCIACIÓN AL
TERRORISMO, 2006-2007

2007
2006

Concepto

Observado

2007
Concepto

Denuncias proactivas
enviadas a la PGR
Denuncias reactivas
enviadas a la PGR
Reportes de inteligencia
enviados a la PGR
Reportes de inteligencia
enviados al SAT

2006

Observado

p/

Variación %
con relación a
2006

14

Averiguaciones previas
1/

iniciadas

1/

determinadas

-62.2

2/

Personas liberadas
16

11

-31.3

104

69

-33.7

Bandas desarticuladas
2/

1,977

1,478

-25.2

1/
2/

131

36.5

Respuestas a peticiones
1/
internacionales

70

72

2.9

p/

26.1

127

310

144.1

2/

134

189

41.0

20

18

-10.0

127

157

23.6

Se refiere a cifras proporcionadas por la SIED.
Se refiere a cifras proporcionadas por la AFI.
Cifras preliminares.

Se realizó la integración de 109 averiguaciones
previas y se despacharon 67, que significan
incrementos anuales de 26.7% y 76.3%,
respectivamente; además, se ejecutaron 29 órdenes
de aprehensión y fueron detenidas 192 personas,
esta última cifra es mayor en 29.7%. a lo observado
en 2006.
Para el combate a las organizaciones delictivas
dedicadas a la trata y tráfico de personas:
- El 27 de noviembre del 2007 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas en México, con el
objetivo de cumplir uno de los compromisos
presidenciales en la materia. Derivado de lo anterior,
la PGR forma parte del Subgrupo Técnico de Trata,
participando en la elaboración del proyecto del
“Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas” y del Reglamento de la Ley, que
serán presentados a la Comisión Intersecretarial para
prevenir y sancionar la trata de personas.
- Asimismo, se integró el proyecto “Bien Público
Regional” (BPR) que es financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como
objetivo establecer una política pública entre
México y la región de Centroamérica, encaminada a
definir y difundir campañas de publicidad para
combatir y prevenir el fenómeno de trata de
personas, el intercambio de información sobre
Organizaciones Criminales Trasnacionales, su
prevención y combate, así como protección y
asistencia a las víctimas de este delito.
-

22

30

36.4

Contestaciones que la UIF emitió en atención a solicitudes realizadas por
instituciones homólogas del extranjero.
2/

Solicitudes que la UIF mandó a diversas instituciones extranjeras para obtener
información.
p/
Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de la Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inteligencia
Financiera.

Desarticulación de cadenas delictivas
mediante la destrucción de los nodos de
creación de valor

•

357

FUENTE: Procuraduría General de la República.

1/

•

283

Secuestradores
detenidos

96

• Respecto

Variación %
con relación
a 2006

Averiguaciones previas
37

Respuestas a peticiones
de la PGR

Peticiones de
información
2/
internacionales

p/

al combate al secuestro, durante 2007, se
registró un incremento de 26.1% en averiguaciones
previas iniciadas y de 144.1% en averiguaciones previas
determinadas.
La Policía Federal Preventiva logró la liberación de
189 víctimas de secuestro, 41% mayor a lo realizado
en 2006; fueron desarticuladas 18 bandas dedicadas
a este ilícito; y se llevó a cabo la detención de 157
presuntos secuestradores, que operaban en el
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero,
Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Campeche y
Morelos, cifra 23.6% superior a lo observado el año
previo.
En la lucha contra el acopio y tráfico de armas
durante 2007 se obtuvieron los siguientes resultados:

•

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad

33

1.5 CONFIANZA EN
INSTITUCIONES PÚBLICAS

LAS

OBJETIVO: GENERALIZAR LA CONFIANZA DE
LOS HABITANTES EN LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS, PARTICULARMENTE EN LAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Impulsar la vigencia de leyes modernas,
suficientes, claras y sencillas en todos
los ámbitos de la actividad nacional

• Esta

administración tiene el firme propósito de
recuperar la confianza de la sociedad en las
instituciones públicas, de manera especial en
las fuerzas de seguridad pública y en las instituciones
de procuración y administración de justicia. Para ello,
durante el periodo enero-diciembre de 2007, se
llevaron a cabo las acciones siguientes:
-

Con la modernización de las diversas disposiciones
legales expedidas por los Poderes de la Federación,
se garantiza un Estado de Derecho. Durante el
periodo diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2007, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) 29,346 documentos, de los que
sobresalen: 11 reformas constitucionales, siete
reformas de códigos federales, 12 nuevas leyes
federales, 41 reformas a leyes federales, y los
reglamentos internos de las secretarías de
Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público.
De las disposiciones señaladas destacan:
• El Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del
Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, la
Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Ahorro
y Crédito Popular, la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, la Ley de Sociedades
de Inversión, la Ley del Mercado de Valores, la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, y la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, que tiene
como objetivo tipificar el financiamiento al
terrorismo y el terrorismo internacional y su
financiamiento en la legislación mexicana.
• Se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas, y se reformaron la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada; el Código
Federal de Procedimientos Penales y el
Código Penal Federal a efecto de establecer un
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adecuado tipo penal, acorde con los compromisos
internacionales asumidos por México, para
considerar a este delito como grave y también
susceptible de ser cometido bajo el esquema de la
delincuencia organizada.
• De la misma forma, destaca la minuta aprobada
por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de
2007 relativa a la reforma constitucional en
materia penal, misma que con modificaciones del
Senado se aprobó el 13 de ese mismo mes, y que
se encuentra sujeta de aprobación por la Cámara
de Diputados.
• A fin de contar con un marco normativo que
haga más eficiente la ejecución de sus
actividades, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) modificó su normatividad interna:
o

Se emitió el Reglamento Interior el 12 de
marzo de 2007, mediante el cual se
modificó su estructura. Se crearon cuatro
Subsecretarías: Estrategia e Inteligencia
Policial; Prevención, Vinculación y Derechos
Humanos; Sistema Penitenciario Federal; así
como Evaluación y Desarrollo Institucional.

o

En el Artículo 6o. del Reglamento Interior de
la SSP, ya se consideraba la creación de la
Instancia de Coordinación de la Policía
Federal, integrada por la Policía Federal
Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de
Investigaciones, la cual se formalizó a partir
de la publicación en el DOF del Acuerdo 05 /
2007 del 25 de abril del mismo año.

o

Asimismo, el 5 de diciembre de 2007, se
publicó en el DOF el Reglamento de la Ley del
Registro Público Vehicular, para establecer
disposiciones en materia de operación,
funcionamiento y administración del Registro.

Transparentar los procesos de operación
de los servicios públicos que reciben los
ciudadanos

• Atención

a peticiones ciudadanas. En 2007 la
Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 32,262
peticiones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos y la calidad de
los trámites y servicios públicos federales. De éstas,
15,425 (47.8%) fueron quejas y denuncias por
presuntas conductas irregulares de servidores
públicos, 6,587 (20.4%) seguimientos de irregularidad,
7,141 (22.1%) solicitudes de atención a diversas
autoridades, 1,914 (6%) sugerencias para mejorar
trámites y servicios, 1,060 (3.3%) reconocimientos a
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PETICIONES CAPTADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA PGR Y LA SSP , 2007
Institución

Seguimiento
de
Solicitud
irregularidad

Queja

Denuncia

PGR

255

650

154

361

0

1

SSP y sus órganos
administrativos
desconcentrados

364

680

87

86

10

SSP (sector central)

24

60

3

9

Órgano Descentralizado
de Prevención y
Readaptación Social

49

149

7

Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

15

22

276
619

Policía Federal Preventiva
Total

Sugerencia

Reconocimiento Atención directa

Total

Porcentaje

27

1,448

53.4

7

31

1,265

46.6

0

0

0

96

3.5

58

0

2

0

265

9.8

1

0

0

0

0

38

1.4

449

76

19

10

5

31

866

31.9

1,330

241

447

10

8

58

2,713

100

FUENTE: Órganos Internos de Control de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública.

servicios y/o servidores públicos y 135 (0.4%)
pendientes de clasificar.
-

-

En particular, las peticiones relacionadas con la
Procuraduría General de la República (PGR) y la SSP
ascendieron a 2,713, que representaron el 8.4% del
total de peticiones ciudadanas. De éstas, 1,448
correspondieron a la PGR (53.4%) y 1,265 a la SSP y
sus órganos administrativos desconcentrados
(46.6%), cuya distribución se señala en el cuadro de
arriba.
A partir de las peticiones ciudadanas realizadas, la
SFP realizó 1,534 seguimientos e investigaciones en
la PGR y la SSP. De las quejas y denuncias
investigadas en estas instituciones, se concluyeron
861, de las cuales 594 (69%) se archivaron por falta
de elementos y 267 (31%) se turnaron a
responsabilidades.

• Trámites

y servicios críticos en la Administración
Federal (APF). Con el proyecto
interinstitucional denominado “10 Instituciones con
Procesos, Trámites y Servicios Críticos en la APF”, la
Pública

SFP busca evaluar, monitorear y mejorar de manera
integral trámites y servicios que tienen un alto
impacto en la ciudadanía, así como abatir prácticas
de corrupción. En una primera etapa el proyecto
incluyó a las siguientes dependencias y entidades:
PGR, Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Servicio
de Administración Tributaria (SAT), Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Policía Federal
Preventiva (PFP), Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA), Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y
Fuerza del Centro (LFC), a las cuales se sumó la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en una
segunda etapa.
Las dependencias y entidades de la APF participantes
en el programa operaron mediante la conformación
de mesas de trabajo permanentes, integradas por la
propia institución, su Órgano Interno de Control (OIC)
y la SFP. A su vez, a partir de equipos de trabajo
multidisciplinarios, se elaboraron los diagnósticos
integrales respectivos y se identificaron los procesos,
trámites y servicios con riesgos de opacidad o
corrupción, y sus áreas de oportunidad como
herramientas que permitirán aplicar acciones de
mejora a corto, mediano y largo plazos en beneficio
de la ciudadanía.
-

Al término de 2007 se concluyeron nueve
diagnósticos, con los que se dará paso al diseño de
un programa de trabajo para poner en operación los
cambios y mejoras identificados y acordados con
cada institución y monitorear sus avances con base
en acciones e indicadores consolidados en el
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas
2008 de la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC).

-

La PGR elaboró el diagnóstico integral del proceso
crítico identificado como “Integración de la
Averiguación Previa”, para lo cual realizó las
siguientes actividades:
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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• Reuniones de trabajo con representantes de las
subprocuradurías y fiscalías especiales; entrevistas
(denominadas grupos de enfoque) a agentes del
Ministerio Público de la Federación (MPF),
agentes federales de investigación y peritos;
elaboración y aplicación de tres tipos de
“Cuestionarios Diagnóstico Averiguación Previa” a
las personas que tienen bajo su mando agentes
del MPF, a quienes administran los recursos
humanos, materiales y financieros y a los propios
agentes del MPF.

hijos o si en las escuelas públicas les han solicitado
el pago de alguna cuota por reinscripción de sus
hijos al siguiente año escolar.
-

En la pregunta sobre los trámites para solicitar
que se atendiera urgentemente a un paciente o que
éste ingresara antes de lo programado en una
clínica u hospital, se solicita a los entrevistados que
especifiquen en qué tipo de clínica u hospital
realizó esos trámites (IMSS, ISSSTE, sector salud o
privado).

• Cabe señalar que la PGR y su OIC de enero a
diciembre de 2007 registraron un avance de 80%
del diagnóstico y el restante 20% se entregará a
la CITCC a mediados de marzo de 2008.
La SSP realizó un diagnóstico integral del proceso
crítico denominado “Infracciones en Carreteras
Federales” a cargo de la PFP, a efecto de proponer
acciones de mejora, un plan de implementación y
mecanismos de evaluación ciudadana.

-

Además, el cuestionario de 2007 incluye una serie
de preguntas con las que se busca evaluar la
percepción y satisfacción de los usuarios del IMSS e
ISSSTE. Dichas preguntas indagan sobre la
experiencia de aquéllos que en los últimos 12 meses
acudieron alguna vez a consulta médica en el IMSS
o ISSSTE, en cuanto a: calidad en el servicio,
tiempo de espera, trato del médico, oportunidad
de la cita médica y suministro de medicinas.

• Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno,

-

Al igual que en las encuestas anteriores, se consulta
a los entrevistados si en los últimos 12 meses
realizaron algún trámite para la conexión o
reconexión de luz en su domicilio. En esta ocasión,
se incluyen otras preguntas para distinguir si el
trámite realizado fue para: solicitar una aclaración
por el cobro del servicio, solicitar la conexión de luz
en el domicilio o solicitar la reconexión del servicio.
Asimismo, se solicita a los entrevistados que aclaren
si el servicio que reciben es proporcionado por la
CFE o LFC.

-

A fin de identificar en qué orden de gobierno se
registra la mayor incidencia de pagos extraoficiales
para evitar ser infraccionado o detenido por un
agente de tránsito, se solicita a los entrevistados
que especifiquen si el agente era federal, estatal o
municipal.

-

De igual forma, a aquéllos que realizaron los
trámites para obtener su licencia de conducir en
los 12 meses anteriores al levantamiento de la
encuesta, se les pide que aclaren si la licencia fue
para conducir un auto particular o para conducir un
camión de transporte. Lo anterior, con el fin de
identificar si se tramitó una licencia estatal (auto
particular) o federal (camión de transporte).

-

en materia de trámites y servicios públicos.
Durante 2007 se revisó la metodología de la Encuesta
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) que
realiza Transparencia Mexicana (TM), con la finalidad

de incorporar indicadores aplicables al programa de
“10 Instituciones con Procesos, Trámites y Servicios
Críticos en la Administración Pública Federal”
correspondiente a 2007 para: distinguir entre trámites
y servicios proporcionados por los distintos órdenes
de gobierno; profundizar en la experiencia de la
ciudadanía en los trámites seleccionados para este
proyecto; y fortalecer otros estudios de tipo
cuantitativo o cualitativo para la evaluación y
seguimiento de los procesos de mejora de trámites.
Como resultado del trabajo que realizaron de manera
conjunta la SFP y TM, se incorporaron nuevos
reactivos en la ENCBG 2007, que permitirán
identificar:
-

En qué proceso se registra la mayor incidencia de
corrupción en el trámite de “Evitar una detención
en el Ministerio Público/realizar una denuncia,
acusación o levantar un acta/lograr que se le dé
seguimiento a un caso”.

-

A los entrevistados que tramitaron constancias de
estudios en escuelas públicas, se les solicita que
aclaren a qué nivel de escolaridad correspondía
dicha constancia (primaria, secundaria, bachillerato
o universidad). Además, se incluyeron preguntas
para indagar si los padres de familia reciben
información sobre el destino de las cuotas
escolares; si alguna vez les han solicitado pagos
extraoficiales para mejorar las calificaciones de sus
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• Los resultados de la Encuesta de Transparencia que

aplica la Oficialía Mayor de la SFP desde 2002 entre
los proveedores participantes en los procedimientos
licitatorios que realiza, muestran que de un total de
45 procedimientos realizados del 1o. de enero al 31
de diciembre de 2007, la calificación promedio
obtenida en cuanto a la percepción de los
proveedores en la transparencia de las contrataciones
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fue de 9.4 en una escala de 1 a 10, con la
participación de observadores en el 78% de los
procesos realizados. Este resultado superó la meta
programada originalmente como satisfactoria para
2007, que se ubicó en una calificación promedio de
9.3.

-

• Pacto Sectorial Aduanero. Se renovó el Convenio de

Concertación de Acciones para la Transparencia y la
Mejora de la Gestión en el Sector Aduanero, signado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), el SAT, la Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C. y la
SFP.

• Pacto Sectorial de Autotransporte. Con la finalidad

de enriquecer el diagnóstico para la mejora de los
trámites de expedición de licencias federales de
conducir, y de levantamiento de infracciones en
carreteras federales bajo la responsabilidad de la SCT y
la PFP, respectivamente, se realizaron tres mesas de
trabajo en las que participaron las cámaras Nacional
del Autotransporte de Carga (CANACAR) y Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT).
-

Como resultado de estas reuniones de trabajo, las
cámaras presentaron un diagnóstico de los
principales problemas que enfrentan sus agremiados
en los trámites de infracciones en carreteras
federales y para obtener la licencia federal de
conducir. Dicho diagnóstico fue incorporado a los
diagnósticos integrales que se elaboraron como
parte del programa de “10 Instituciones con
Procesos, Trámites y Servicios Críticos en la
Administración Pública Federal”.

• Programa

de Monitoreo Ciudadano. Durante 2007
el Programa de Monitoreo Ciudadano se enfocó en la
planeación de su propia mejora en tres líneas de
acción:
-

-

Evaluación del programa a través de los siguientes
mecanismos: encuestas a organizaciones inscritas
en el Registro Federal de Organizaciones de la
Sociedad Civil para conocer sus percepciones en
torno a la transparencia, la participación ciudadana
en el gobierno y la propuesta de Monitoreo
Ciudadano de la SFP; y la evaluación de la
metodología, operación y marco normativo del
programa por parte de estudiantes de
administración pública de El Colegio de México.
Adecuación de la metodología de Monitoreo
Ciudadano para su implementación como
mecanismo de evaluación del proyecto de “10
Instituciones con Procesos, Trámites y Servicios
Críticos en la APF”.

Para fomentar el uso de la metodología de
Monitoreo Ciudadano, la SFP promovió ante
diversas instancias públicas y privadas, tanto
nacionales como internacionales, alternativas de
financiamiento para organizaciones de la sociedad
civil, destacando el fondo semilla del Banco
Mundial en una institución de educación en
México.

Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y difundir de
manera oportuna la información pública
gubernamental

• Portal

•

Ciudadano. Durante 2007 se llevó a cabo el
rediseño global de este Portal y la reingeniería de su
estructura de información, así como mejoras al motor
de búsqueda, con el propósito de hacer más eficiente
la consulta de información sobre los trámites y
servicios gubernamentales. Este Portal recibió un
promedio de 1.4 millones de visitas mensuales
durante 2007.
Canales de comunicación vía telefónica. A partir de
2007 la SFP puso a disposición de la ciudadanía el
número telefónico 01-800-FUNCION que, aunado al
servicio del número 1-800-475-23-93 para los
connacionales que residen en los Estado Unidos de
América y al 2000-2000 para los habitantes de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, contribuyó a
fortalecer los canales de comunicación del ciudadano.
A través de estas líneas se captaron 213,472 llamadas
y se brindaron 142,739 atenciones directas, de estas
últimas 129,699 fueron asesorías (90.9%) y 13,040
gestiones (9.1%).
- Las gestiones realizadas permitieron concluir 12,556
casos de manera exitosa al proporcionar
alternativas de solución a la problemática
presentada por los ciudadanos, con lo que se logró
una efectividad de 96.2%.

• Nivel

de madurez de los procesos y sistemas
digitalizados en la gestión pública. Otro elemento

fundamental para el fortalecimiento de los
mecanismos de comunicación, es el nivel de madurez
de los procesos y sistemas digitalizados a nivel
institucional. Para evaluar su nivel, se aplicó un
cuestionario a 183 instituciones de la APF, en el que
se concluyó que 67 instituciones cuentan con un
alto grado de madurez, 114 con grado medio y dos
con grado bajo, por lo que durante 2008 se llevarán a
cabo las acciones para mejorar dichos resultados.

• Difusión

de información de interés general a la
c i u d a da n í a . Con el propósito de informar a

la ciudadanía sobre las acciones que el Gobierno
Federal realiza para eliminar obstáculos y simplificar
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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los trámites y servicios federales, se realizaron las
campañas publicitarias “Un México Mejor es Nuestra
Función” y “Mejor Prevenir” mediante la utilización
de tiempos oficiales en radio y televisión, así como la
contratación de espacios en prensa, revistas, portales
de Internet y el Sistema de Transporte Colectivo
Metro.

Promover la identidad institucional, el
valor del servicio público y la ética
profesional de los servidores públicos

la finalidad de presentar una visión integral de la
cultura de legalidad, la transparencia y la rendición
de cuentas. A este curso asistieron más de 250
personas, y estuvo dirigido a profesionales del
derecho, funcionarios de las administraciones
públicas federal y estatales, miembros del Poder
Judicial en los ámbitos federal y estatal, así como a
ciudadanos interesados en el tema.
-

• Se establecieron mecanismos que facilitan el acceso a

la capacitación, como es el caso de @Campus México

para el servicio profesional de carrera, a través del
cual se puso a disposición de las instituciones públicas
y de sus servidores públicos, el curso de “Ética y
Desarrollo Profesional”, de manera gratuita, lo que
contribuye a promover el valor del servicio público
como una función que antepone los intereses de la
comunidad a los intereses particulares y personales.
De igual manera, se promovió que los servidores
públicos, particularmente en las instituciones sujetas
al servicio profesional de carrera, tomaran el curso de
“Introducción General a la Administración Pública
Federal”.

• Con la finalidad de promover la reflexión sobre temas

de transparencia, legalidad y combate a la corrupción,
así como para apoyar la formación de servidores
públicos en dichos temas, se desarrollaron las
siguientes acciones:

Se celebró el Seminario en “Transparencia y buen
gobierno: hacia un gobierno abierto y
participativo”, en coordinación con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y el Banco Mundial, para dar a conocer
instrumentos claves y estrategias de combate a la
corrupción a los órdenes de gobierno estatal y
municipal, de tal forma que permitan adaptar los
conocimientos adquiridos a las condiciones
particulares de cada localidad, y al mismo tiempo
compartir experiencias de mejores prácticas para
abatir la corrupción.

Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin excepción, los servidores públicos cumplan la ley

• Durante

2007 se emitieron 11 disposiciones en
materia de recursos humanos y servicio profesional de
carrera, como parte de los mecanismos para reforzar
que la APF cuente con servidores públicos honestos y
eficientes.

• En el transcurso de 2007 las dependencias y entidades

-

En el marco de la estrategia de Blindaje Electoral,
se elaboró la guía intitulada “Responsabilidades
administrativas en contextos electorales: la
legalidad como camino para la responsabilidad
pública”, para fortalecer la cultura de la legalidad
entre los servidores públicos de la APF, destacando
sus obligaciones y su responsabilidad para contribuir
a la equidad, transparencia y legalidad de las
elecciones.

de la APF realizaron diversas acciones, para cumplir
con la normatividad establecida para el buen
funcionamiento de la gestión pública, entre las que
destacan: el registro de sus estructuras orgánicas, la
capacitación de los servidores públicos, la aplicación
de evaluaciones del desempeño individual en el
marco de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas, y el registro de cada uno de los
servidores públicos, entre otras.

-

Se organizó el Segundo Coloquio Nacional de
Transparencia “Hacia la consolidación de la
transparencia como política pública”, en coordinación
con el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), en el que participaron más de 400
personas, entre académicos, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, y funcionarios de
los tres órdenes de gobierno.

-

-
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Se llevó a cabo por segundo año consecutivo, el
curso “Cultura de legalidad, transparencia y
combate a la corrupción”, en coordinación con la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con

Las principales acciones emprendidas para que los
servidores públicos de la PGR y la SSP cumplan con
la ley, fueron las siguientes:
• Registro de las 10 estructuras organizacionales de
ambas dependencias y de todos sus órganos
administrativos desconcentrados durante el
ejercicio 2007.
• Las dos instituciones han participado en los
programas de capacitación en materia de
descripción, perfil y valuación de puestos: cinco
servidores públicos de la PGR, 12 de la SSP y 12
de sus órganos administrativos desconcentrados.
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• El Consejo de Profesionalización de la PGR,
durante 2007 efectuó 15 sesiones (12 ordinarias
y tres extraordinarias), en las que se
establecieron 221 acuerdos, para llevar a cabo
cambios de adscripción de 227 miembros del
servicio de carrera, y la remoción y separación
del servicio de carrera de procuración de justicia
federal de 72 servidores públicos.
• También se aprobó la emisión de lineamientos
para la profesionalización, rotación y evaluación
del personal sustantivo, así como las
convocatorias para los cursos de formación inicial
para agentes del Ministerio Público, peritos
profesionales y peritos técnicos.

Coordinar y establecer mecanismos para
la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos
federales

de contraloría social de 17 programas federales de
desarrollo social. Como parte de este trabajo, se
promovió en el ámbito estatal la realización de
acciones conjuntas de difusión y capacitación en el
tema de contraloría social.

OBJETIVO: COMBATIR A LA CORRUPCIÓN DE
FORMA FRONTAL
Promover una cultura anticorrupción

• Para fomentar la cultura de la legalidad y de combate
a la corrupción, la SFP llevó a cabo durante 2007 las
siguientes acciones, programas y campañas:
-

Campaña “Haz lo correcto” a través de cineminutos
proyectados en dos etapas (niños y adultos), con el
propósito de fomentar el aprecio por la legalidad,
rechazar las conductas corruptas e invitar a
denunciar los actos de corrupción. La difusión se
llevó a cabo mediante tiempos oficiales en radio y
televisión, así como con la contratación de espacios
en salas de complejos cinematográficos y revistas.

-

Por quinto año consecutivo y con el fin de
sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema de la
corrupción, la SFP junto con el Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE), realizaron cuatro
cineminutos, para generar conciencia en la
sociedad sobre los costos de la corrupción en
la vida cotidiana de las personas, y sobre el papel
de los individuos para enfrentar este problema. La
difusión de estos cortometrajes intitulados
“Semáforo”, “¡Ah que Miss!”, “Recuento” y
“Basura”, se inició en noviembre de 2007 en las
principales salas cinematográficas del país.

-

En coordinación con el IMCINE y la Secretaría de la
Gestión Pública del Gobierno del Estado de
Guanajuato, y con el apoyo de la Universidad La
Salle Bajío, se organizó el Segundo Concurso
Nacional “Transparencia en Corto”, bajo el lema
“Por una Cultura de la Legalidad”, el cual abrió un
espacio para que los jóvenes expresaran a través de
cortometrajes, sus ideas y propuestas para
consolidar una cultura de la legalidad en México.

-

La SFP, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas y el Colegio de Contadores Públicos
de México organizaron en octubre de 2007 el
Maratón de Ética Profesional y Responsabilidad
Social, en el que participaron 110 estudiantes
provenientes de 12 universidades del país, para
promover la toma de decisiones basada en criterios
éticos y de responsabilidad social para su futura
vida profesional.

• Para fortalecer el trabajo con los gobiernos estatales

en materia de transparencia y rendición de cuentas,
la SFP realizó acciones conjuntas con la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación, entre
las que destacan:
-

Suscripción de la Declaración de los Contralores a
Favor del Derecho de Acceso a la Información y a la
Transparencia.

-

Formalización de la Declaratoria de Adhesión de
los Contralores Estatales al Proyecto de Armonización
Contable de los órdenes de gobierno federal, estatal
y municipal.

-

Celebración de una Reunión Nacional de Contraloría
Social con propuestas para la construcción de un
modelo que reporte mejores resultados en términos
de eficacia, equidad y sustentabilidad en los
ámbitos estatal y municipal.

-

Definición de estrategias que permitan a los
gobiernos estatales y municipales cumplir las
recomendaciones internacionales en materia de
transparencia.

-

Impulso al intercambio de buenas prácticas en
materia de transparencia y rendición de cuentas,
considerando la disponibilidad de 111 herramientas
estatales transferibles, con lo cual se pretende
avanzar en la modernización y consecuente
eficiencia de los servicios públicos que prestan.

• Con

el propósito de fomentar la participación de
los beneficiarios en la vigilancia de la aplicación de los
recursos públicos, la SFP llevó a cabo actividades
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En el marco de las tres Convenciones
Internacionales Anticorrupción, en las que México
participó, se destacan las siguientes acciones:
• En la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho
en Transacciones Comerciales Internacionales
(GTC) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) celebrada en París,
Francia, del 9 al 11 de octubre de 2007, México
presentó su Informe Oral de Avances en la
implementación de las recomendaciones
derivadas de la Convención Anticohecho de la
OCDE. Lo anterior, a un año de la presentación
del Informe Escrito de México de Actualización
de la Fase II de evaluación.
En dicha reunión, la delegación mexicana detalló
las acciones emprendidas por nuestro país en los
avances para la implementación de las 12
recomendaciones que habían sido catalogadas
como parcialmente implementadas y no
implementadas durante la evaluación de México
en octubre de 2006. El GTC destacó los
importantes esfuerzos que ha realizado México
en cuanto a la difusión del contenido y alcances
de la Convención.
• En el marco de la XI Reunión del Comité de
Expertos (CE) del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción
(MESICIC) de la Organización de Estados
Americanos (OEA), celebrada en Washington D.C.
del 25 al 30 de junio de 2007, México fue
evaluado en el marco de la Segunda Ronda de
Análisis. En esa reunión, el CE presentó el
Informe Final para México, mismo que incluye
recomendaciones con relación a la implementación
de las disposiciones de la Convención
Interamericana contra la Corrupción seleccionadas
para dicha Ronda de Análisis, las cuales se
refieren a: la colaboración de las autoridades del
orden federal con las autoridades de las entidades
federativas; el sistema para la contratación de
funcionarios públicos y para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado; el
sistema para proteger a los funcionarios públicos
y ciudadanos particulares que denuncien de
buena fe actos de corrupción; tipificación
de actos de corrupción y, recomendaciones
generales.
De igual manera, durante la XI Reunión del
Comité de Expertos del MESICIC, México presentó
un Informe de Avances en el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por el CE del MESICIC
en el Informe Final para México derivados de la
Primera Ronda de Análisis. En términos generales
el resultado de la evaluación fue positivo, toda
vez que se reconoció expresamente que México
ha considerado y adoptado medidas adecuadas

para crear, mantener y fortalecer sistemas para la
implementación de varias recomendaciones
señaladas en el Informe.
• En el marco de la XII Reunión del Comité de
Expertos del MESICIC, celebrada en Washington
D.C. del 3 al 8 de diciembre de 2007, México
presentó su Informe de Avances en el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas
por dicho Comité en el Informe Final para México
derivadas de la Segunda Ronda de Análisis. El
Informe también incluye los avances de
nuestro país en la implementación de las
recomendaciones derivadas de la Primera Ronda
de Análisis.
• Del 18 al 20 de diciembre de 2007, México asistió
a la Conferencia para la Revisión de la puesta en
marcha de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, en Bolivia, donde se
presentó un documento de manera conjunta con
los países latinoamericanos, referente a la
evolución que en su opinión debería tener
la Convención.
• Adicionalmente, en la página Web de la SFP se
incluyó el micrositio sobre convenciones
internacionales anticorrupción de las que México
forma parte. Esta iniciativa consistió en rediseñar
los tres micrositios que se tenían sobre la
Convención Anticohecho de la OCDE,
la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción y la Convención Interamericana contra
la Corrupción de la OEA, en uno solo. La consulta
se puede hacer en www.funcionpublica.gob.mx.

Difundir las sanciones que se aplican a
los servidores públicos que incurren en
comportamientos ilícitos, para activar los
mecanismos de sanción social

• Sanciones

administrativas a servidores públicos.

La SFP impone a los servidores públicos de la APF y
de la PGR, sanciones administrativas por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, a fin de salvaguardar los
principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio
público.
-

En 2007 se impusieron 6,253 sanciones
administrativas en las que estuvieron involucrados
4,877 servidores públicos. De acuerdo al tipo de
sanción, 2,173 correspondieron a amonestaciones
(34.7%), 1,664 a suspensiones (26.6%), 1,023
económicas (16.4%), 974 inhabilitaciones (15.6%),
410 destituciones (6.6%) y nueve apercibimientos
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF, 2006-2007
2007

Concepto
Total de Sanciones Administrativas

2006

Meta programada

Variación % con relación a:

Observado

Meta programada

2006

6,726

5,320

6,253

17.5

-7.0

Apercibimientos

56

20

9

-55.0

-83.9

Amonestaciones

1,680

1,700

2,173

27.8

29.4

Suspensiones

1,576

1,500

1,664

10.9

5.6

Destituciones

456

300

410

36.7

-10.1

Inhabilitaciones

1,887

900

974

8.2

-48.4

Económicas

1,071

900

1,023

13.7

-4.5

5,204

4,500

4,877

8.4

-6.3

Servidores Públicos Sancionados
FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

(0.1%). Cabe destacar que el monto de las
sanciones1/económicas
ascendió a 3,003.9 millones
2/
de pesos.

1/

Los casos más relevantes que investigó y sancionó la SFP en 2007
fueron los siguientes:
Juan Antonio Fernández Ortiz, ex Titular de la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud, fue objeto de sanciones de
inhabilitación por 10 años y una más de carácter económico por
454.5 miles de pesos, debido a que tramitó indebidamente ante el
Secretario de Salud comisiones de personal a las ciudades de Hong
Kong, Singapur y Tokio sin justificar las necesidades de las mismas,
además de que sin tener autorización, realizó un viaje a Hawai con
recursos públicos.
Raúl Muñoz Leos, ex Director General de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y Juan Carlos Soriano Rosas, ex abogado general de la
misma empresa, fueron sancionados con inhabilitación por 10 años
y económica por 862.2 millones de pesos, cada uno, toda vez que
comprometieron recursos por la cantidad de 1,724.5 millones de
pesos sin autorización del Órgano de Gobierno de la paraestatal.
Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, se
verificó su posible conflicto de intereses en virtud de que fue
nombrado Consejero Independiente de HSBC Holdings, por lo cual se
determinó emitir una recomendación por la existencia de riesgos
de conflicto de interés y archivar, ya que no se encontraron
elementos suficientes para considerar su responsabilidad
administrativa.
Dolores Creel Miranda, ex Coordinadora de la Unidad de Proyectos
Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), se hizo acreedora de sanciones de inhabilitación por
10 años y económica por 1,627 miles de pesos, debido a que
desempeñó deficientemente la planeación y ejecución del proyecto
fílmico denominado “Homenaje a Octavio Paz en la India”.
Suboficiales de la PFP en el caso Tláhuac. Fueron sancionados tres
elementos de la PFP con suspensión de un año, debido a que no
informaron a sus superiores que los tres elementos de la PFP
retenidos el 23 de noviembre de 2004 por habitantes de la

Reducir los trámites burocráticos con la
finalidad de abatir la discrecionalidad

• Cartas Compromiso al Ciudadano.

Durante 2007 la
prioridad fue el aseguramiento de las Cartas
Compromiso al Ciudadano (CCC), a fin de mantener la
funcionalidad y la mejora continua de los trámites y
servicios que ya contaban con CCC.
-

En el año sólo una institución (Petróleos Mexicanos,
Corporativo) implementó nuevas CCC relacionadas a
la recepción de consulta externa en 39 hospitales
generales, regionales y clínicas.

-

Al cierre de 2007, se mantuvieron en
funcionamiento 326 CCC en 64 instituciones,
relacionadas con 18 sectores o temas, en las que se
logró obtener un promedio general de cumplimiento
de estándares de servicio de 96%, debido
fundamentalmente a que se concentraron las
acciones en mantener un nivel adecuado de
operación de los 287 trámites y servicios que ya
contaban con CCC.

delegación Tláhuac, Distrito Federal, habían sido descubiertos con
anterioridad por los lugareños cuando practicaban diversas
investigaciones.
Carlos Roca Gómez, ex Director de Operación de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), fue
sancionado con inhabilitación por cinco años y económica por 444
mil pesos, debido a que presentó facturas por concepto de gastos
de visitas de verificación sin que existiera evidencia de su
ejecución, acciones que causaron un daño patrimonial de 222 mil
pesos.
2/
Las sanciones que se aplicaron a los servidores públicos de la PGR
y la SSP se presentan en el apartado 1.2 Procuración e Impartición
de Justicia.
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• Centros Integrales de Servicios (CIS). Durante 2007

mejoras acorde con los tiempos establecidos por el
marco normativo del Modelo, ocurrió en los meses
de septiembre a diciembre, y cuya aplicación
comienza en 2008 en sus cinco índices y 18
indicadores. En este proceso de fortalecimiento
participan la SFP, los OICs, los DCs, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) y el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública (IFAI).

se promovió la consolidación de los CIS, con el
propósito de homogeneizar la metodología y
fortalecer esta herramienta.
-

Se aseguraron 276 CIS en 26 instituciones, con
lo que se obtuvo un nivel de funcionalidad
promedio de 81.7%, que permitió brindar trámites
y servicios de calidad y satisfacer las necesidades de
los usuarios.

-

Por iniciativa de las instituciones, durante 2007 se
instalaron 39 CIS, de los cuales 30 fueron en el
ISSSTE y nueve en la CONAGUA. Al cierre de 2007 se
encontraban en operación un total de 315 CIS en la
APF.

-

El MIDO diseñado e integrado en 2007 para
implementarse en 2008, fortaleció la estructura de
sus índices e indicadores estratégicos, incluyendo el
trabajo de evaluación de programas sociales a cargo
del CONEVAL, las materias propias del Programa de
Mejoramiento de la Gestión Pública, así como la
evaluación del nivel de atención de compromisos
internacionales y nacionales en materia de combate
a la corrupción por las instituciones de la APF. Este
reforzamiento permitirá que, bajo un esquema
integral y orientado a resultados, puedan
desplegarse políticas y prioridades de la SFP y a
partir de ello evaluar el desempeño de los OICs, los
DCs y las instituciones de la APF.

-

Al cierre del ejercicio 2007, los resultados
alcanzados en las 207 instituciones evaluadas por el
MIDO, dentro de una escala de cero a diez,
fueron los siguientes: 9.1 en reducción de riesgos
de corrupción, 8.9 en reducción de riesgos de
opacidad, y 8 en desempeño institucional (mejora
de la gestión, mejora regulatoria interna,
establecimiento del servicio profesional de carrera y
digitalización de trámites y servicios).

Consolidar el esquema de trabajo de los
órganos internos de control para disminuir los riesgos de corrupción y
opacidad en el sector público

• Fortalecimiento del Control Interno Institucional y

evaluación periódica de los Órganos Internos de
Control (OICs) sobre el cumplimiento de los
programas y objetivos institucionales. Con el
propósito de contribuir a que los OICs en
las instituciones de la APF se consoliden como

instrumentos promotores y coadyuvantes del
fortalecimiento del control interno, para evitar el
incumplimiento de la normatividad, mejorar los
procesos operativos institucionales y/o sancionar
conductas irregulares en el quehacer gubernamental,
durante el periodo enero-diciembre de 2007, se
evaluó y registró el contenido de 212 Programas
Anuales de Trabajo de los OICs en materia de auditoría
y control.

• Reforzamiento

del Modelo Integral de Desempeño
de los Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). En
2007 la SFP avanzó en el fortalecimiento del MIDO

como mecanismo de dirección y evaluación del
desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control
(OVCs), figura que incluye a los OICs y a los Delegados
y Comisarios Públicos (DCs). Con ello, se busca crear
una nueva cultura de desempeño en esos órganos, y a
su vez, fortalecer su papel estratégico en todas las
dependencias y entidades de la APF, en materia de
reducción de riesgos de corrupción y de opacidad, así
como en la mejora de la gestión pública.
-
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El MIDO registró dos momentos de mejora en 2007:
el primero, en el periodo de enero a marzo, en
donde se ajustaron los 19 indicadores del Modelo
para atender las prioridades de la nueva
administración 2007-2012; el segundo periodo de

• Integración del Mapa de Riesgos de Corrupción en

2007. El Índice de Reducción de Riesgos de
Corrupción del MIDO establece para los OICs y DCs la

tarea estratégica de contribuir con las instituciones
en la reducción de esos riesgos, con un enfoque
predominantemente preventivo. Para ello, en 2007 se
implementó un mecanismo de diagnóstico
denominado Mapa de Riesgos de Corrupción de la
APF (MRC). La integración de este mapa implica que el
delegado o comisario público de manera conjunta con
el titular del OIC y los responsables en las instituciones
analicen y acuerden cuáles son sus trámites, servicios,
programas o procesos (TSPPs) más relevantes y se
documenten sus componentes de riesgo de
corrupción con base en un método homogéneo y
cimentado en los principales elementos teóricos de la
materia.
-

Al cierre del ejercicio 2007, el MRC registró 990
TSPPs en más de 200 instituciones de la APF. En
ellos se identificaron diversos elementos propios
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AUDITORÍAS A NIVEL CENTRAL, 2006-2007
2007

Concepto

2006

Meta programada

Variación % con relación a:

Observado

Meta programada

2006

Auditorías específicas

24

39

47

20.5

95.8

Auditorías con enfoque integral y al
desempeño

51

0

0

0.0

-100.0

Verificaciones y seguimientos a OICs

65

110

108

-1.8

66.2

140

149

155

4.0

10.7

Casos con presunta responsabilidad

12

0

12

-

0.0

Contratos de obra pública revisado por
especialistas externos

68

90

90

0.0

32.4

Total de revisiones

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

concluidas se hicieron 244 observaciones y se
generaron 44 recomendaciones para mejorar el
trabajo de auditoría de los OICs.

de estructura institucional y de gestión que
permitieron configurar sus riesgos de corrupción.
-

En el MRC se incluyeron, con especial atención,
los trámites y servicios monitoreados por
Transparencia Mexicana en su Índice Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno. Este trabajo implicó
que una vez identificados los TSPPs, los DCs los
hicieran del conocimiento de las instancias de
gobierno para lograr acuerdos de atención y
seguimiento, a efecto de que en 2008 se lleven a
cabo acciones que institucionalmente permitan
mejorar su estructura y con ello reducir riesgos de
corrupción en los mismos, además de las mejoras
que propiamente se alcancen con su prestación o
ejecución cotidiana.

Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción

• Auditorías a nivel central. Durante 2007 la SFP logró

mayor sinergia con los OICs, además de que fortaleció
su carácter normativo, capacitador y supervisor del
trabajo de las áreas de auditoría interna. De enero a
diciembre de 2007 practicó 155 actos de fiscalización
conforme a lo siguiente:
-

47 auditorías a dependencias y entidades de la APF,
de las cuales 32 se concluyeron y 15 quedaron en

proceso; a partir de las auditorías concluidas se
hicieron 174 observaciones y se integraron 12
casos de presunta responsabilidad por un monto
irregular de 160 millones de pesos.
-

67 verificaciones al trabajo de las áreas de auditoría
interna de los OICs, de los cuales 62 se concluyeron

y cinco quedaron en proceso; en las verificaciones

-

41 seguimientos de verificación a los OICs, de los
cuales 39 se concluyeron y dos quedaron en
proceso; con lo cual se verificó la atención de 83

observaciones.
-

Con el apoyo de especialistas externos
contratados con los recursos del cinco al millar
previstos en el Artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos, se revisaron 90 contratos de obra pública
en las principales entidades y dependencias que
ejercen recursos en dicho rubro, de las cuales se
hicieron 661 observaciones por un monto irregular
de 734.4 millones de pesos y 4.8 millones de
dólares americanos.

-

En atención al compromiso presidencial de impulsar
un nuevo enfoque en la práctica de auditorías para
verificar y promover que los objetivos y metas de la
APF se logren con eficiencia, eficacia y economía,
se impartieron 30 cursos de auditoría al desempeño
a 733 auditores adscritos a los OICs, para que dicho
enfoque de auditoría sea práctica común.

• Auditorías

externas. Durante 2007 se continuó
aplicando el programa anual de este tipo de
auditorías, con el propósito de obtener una opinión
por un tercero independiente, respecto de la
razonabilidad de las cifras contenidas en los estados
financieros que preparan las administraciones de los
entes públicos, así como verificar el cumplimiento de
las obligaciones de tipo financiero, presupuestario,
fiscal y/o contractual de conformidad a lo establecido
en la normatividad aplicable.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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DICTÁMENES EMITIDOS POR AUDITORES EXTERNOS, 2006-2007
2007

Concepto

2006

Meta programada

Observado

Variación % con relación a:
Meta programada

2006

A estados financieros de organismos y
empresas del sector paraestatal
- Con opinión limpia

203

198

216

9.1

6.4

64

55

59

7.3

-7.8

1

2

2

0.0

100.0

26

29

25

-13.8

-3.8

0

0

0

0.0

0.0

35

35

33

-5.7

-5.7

- Con salvedad

1

0

1

-

0.0

- Pendientes

0

0

0

-

0.0

- Con salvedad
- Con opinión negativa
- Con abstención
- Pendientes
A proyectos o programas financiados con
recursos de organismos financieros
1/
internacionales
- Con opinión limpia

1/

Incluye los créditos a proyectos y programas financiados con recursos de Organismos Financieros Internacionales a Estados y Municipios.

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

-

En 2007 se concluyeron 302 auditorías externas que
dictaminaron los estados financieros del ejercicio
2006, cuyas opiniones se resumen a continuación:
216 (71.5%) se emitieron con opinión limpia, 59
(19.5%) con salvedades, 25 (8.3%) con abstención de
opinión y 2 (0.7%) con negación de opinión. En
relación a las auditorías a 34 proyectos financiados
parcialmente por los bancos Mundial e
Interamericano de Desarrollo, 33 presentan opinión
limpia y uno con salvedades.

• Auditorías

a través de los Órganos Internos de
Control. En 2007 la SFP llevó el control y seguimiento
de 3,807 auditorías y 2,652 revisiones de control
realizadas por los OICs, que propiciaron la

instrumentación de controles internos y la mejora
continua de procesos operativos y administrativos en
las instituciones de la APF, principalmente en los
rubros de obra pública, adquisiciones, y gasto
corriente y de inversión, por ser éstos los más
susceptibles a actos de corrupción. De esta forma, se
determinaron 17,269 observaciones, de las cuales
se solventaron 8,674 y 4,070 de ejercicios
anteriores; así como la concertación de 6,138
acciones de mejora, de éstas se implantaron 3,231 y
1,187 de años anteriores.
- La gestión de los OICs, además de haber aportado
como valor agregado el fortalecimiento del control
interno y mejoras administrativas y/u operativas, lo
que contribuyó al logro de las metas y objetivos de
las instituciones de la APF, permitió que éstas,
44

•

como resultado de las acciones de solución de la
problemática, obtuvieran recuperaciones, ahorros e
ingresos no previstos por 2,029.6 millones de pesos,
en beneficio del Erario.
Órganos estatales de control. La SFP y los 31 órganos
estatales de control realizaron conjuntamente 110
auditorías a 22 programas federales ejecutados en los
estados y municipios, entre los que destacan (por el
monto de recursos que se les asignó, su impacto
social y cobertura), los siguientes: Programa de Apoyo
al Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(PAFEF); Fideicomiso de Infraestructura en los Estados
(FIES); Fondo de Desastres Naturales (FONDEN);
Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas; Programas de la Alianza para el Campo;
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), y Programa
Hábitat.
- El monto total de recursos revisados ascendió a
19,776.8 millones de pesos, sobre los que se
emitieron 1,393 observaciones por un monto de
4,275.1 millones de pesos, equivalentes al 21.6% del
total revisado.
- Derivado del seguimiento de las observaciones, las
entidades federativas reintegraron a la Tesorería de
la Federación 230.9 millones de pesos. Los estados
que reintegraron los mayores montos fueron
Oaxaca (54 millones de pesos), México (53.1
millones de pesos), Tamaulipas (21.9 millones de
pesos), Michoacán (21.3 millones de pesos), Chiapas
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(19.7 millones de pesos), Coahuila (15.8 millones de
pesos) y Nuevo León (10.7 millones de pesos), que
en conjunto representaron el 85.1% del total de
recursos reintegrados.
Relación con entidades federativas. Durante 2007 la
SFP programó acciones para evitar actos de
corrupción en las entidades federativas con procesos
electorales. En ese sentido, y en colaboración con la
PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, suscribió con 14 ejecutivos
estatales el Acuerdo por el que se establecen las bases
para el fortalecimiento de las acciones de prevención,
atención, seguimiento y sanción de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos y de delitos
electorales.
- Las 14 entidades federativas que tuvieron este
proceso en 2007 y con las que se suscribió el
acuerdo fueron: Zacatecas (30 de marzo), Yucatán
(12 de abril), Durango (25 de abril), Aguascalientes
(8 de mayo), Chihuahua (16 de mayo), Puebla (22 de
mayo), Baja California (21 de junio), Sinaloa (27
de junio), Oaxaca (3 de julio), Veracruz (17 de julio),
Chiapas (21 de agosto), Michoacán (3 de
septiembre), Tlaxcala (21 de septiembre) y
Tamaulipas (31 de octubre). Adicionalmente, en
consideración a la fecha temprana de las elecciones
en 2008, se suscribió el Acuerdo correspondiente
con Quintana Roo (4 de diciembre).

urgencias, y otorgamiento de préstamos personales a
corto plazo; expedición de licencia federal de
conducir, reposición de placas metálicas, tarjetas
de circulación y engomados federales; solicitud de
alta del Registro Federal de Causantes, firma
electrónica avanzada, y reanudación y suspensión de
actividades laborales. Estas verificaciones generaron
20 reportes con recomendaciones a las dependencias
y entidades evaluadas, a fin de promover la mejora de
los trámites y servicios públicos.
- Adicionalmente
se efectuaron 10 acciones
correctivas, de las que derivaron cinco denuncias
penales contra igual número de servidores públicos
por la presunta comisión de diversos delitos.
- También se levantaron nueve actas administrativas
en contra de 17 servidores públicos por diversas
irregularidades administrativas.
- En complemento a las actividades referidas, se
difundió la metodología de esta estrategia, tanto
en dependencias y entidades de la APF, así
como en los gobiernos de las entidades federativas
a través de ocho cursos donde participaron 143
servidores públicos.

VERIFICACIONES DE USUARIO SIMULADO, 2006-2007
(Número)
1,659

Crear y mejorar mecanismos que faciliten
la denuncia pública de los funcionarios
que incurran en prácticas ilícitas

1,337

• Estrategia

Usuario Simulado. A través de esta
estrategia se realizaron 1,659 verificaciones a trámites
y servicios gubernamentales, destacando los
siguientes: solicitud de suministro de energía eléctrica
para personas morales; reclamo por cobros excesivos
y atención a reportes por fallas en el suministro de
energía; asignación de número de seguridad social;
registro de patrones; pensión por vejez; consulta
general; hospitalización, laboratorios, rayos X,

2006

2007

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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1.6 CULTURA DE LA LEGALIDAD
OBJETIVO: FOMENTAR EL DESARROLLO DE
UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Reforzar el diseño e impartición de
programas educativos para la población,
orientados a reforzar la cultura cívica,
el apego a la legalidad y el conocimiento
del derecho

• La

Secretaría de Gobernación (SEGOB), en
coordinación con los gobiernos estatales, los poderes
federales y las organizaciones sociales, realizó diversos
foros para la integración del Programa Especial para
el Fomento de la Cultura de la Legalidad y el
Fortalecimiento del Estado Democrático de
Derecho.
-

Entre abril y mayo de 2007 se realizaron cuatro foros
de consulta popular en Chetumal, Quintana Roo;
Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco, y en el
Distrito Federal, entre los resultados obtenidos
destacan:
• Las reuniones de trabajo con representantes de las
áreas jurídicas de las autoridades federales,
estatales, municipales y de las delegaciones del DF
para preparar el documento de trabajo que define
el contenido del Programa Especial.
• La SEGOB efectuó la Campaña Nacional “Febrero,
mes de la Constitución” y la Exposición Itinerante
“Antecedentes Históricos y Constituciones
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos”.
• Como resultado de las encuestas realizadas en los
foros, se observa que sólo el 51% de la población
conoce la Constitución, con lo cual se reitera la
importancia de contar con un Programa Especial
en la materia en el país.

-

Se realizó el “Primer Congreso Nacional: Cultura
de la Legalidad, Informática Jurídica y Derecho
Informático”, al que asistieron 3 mil personas entre

académicos, abogados, investigadores y estudiantes
de derecho de toda la República Mexicana.

-

46

Con la realización de cuatro reuniones relativas a la
preparación del Programa Especial para el Fomento
de la Cultura de la Legalidad y el Fortalecimiento
del Estado Democrático de Derecho, se logró la
participación activa de los poderes y órganos
constitucionales autónomos federales, las
secretarías de Estado; la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la
República; 32 ejecutivos locales y 91 gobiernos

•

municipales y 9 delegacionales del DF de las
circunscripciones administrativas con mayor
población en el país.
• Al respecto, destaca el compromiso adquirido
por los interlocutores asistentes de enviar a la
brevedad sus propuestas para la elaboración del
Programa Especial. Entre las propuestas
recibidas se encuentran la de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en cuanto a la
implantación
de
un
programa
de
profesionalización en materia laboral de los
abogados de la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo, así como de la Secretaría
de Relaciones Exteriores para difundir entre los
mexicanos que se encuentran en el exterior, los
servicios que pueden realizar a través de
nuestras representaciones para que tengan
efectos en México y de la aceptación e
implementación por los consulados de México
del aviso electrónico en los testamentos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la
ejecución de los programas educativos sobre la
cultura de la legalidad, en 2007 llevó a cabo las
siguientes acciones:
- Como parte del reforzamiento de la cultura
cívica , a través del Subprograma de Equidad de
Género, que está orientado a fomentar la equidad,
los valores universales y la prevención social del
delito, se impulsó el desarrollo de 23 talleres de
formación de multiplicadores con una
participación de 775 asistentes; asimismo, en 17
Unidades Responsables de las 10 programadas para
2007, se efectuaron 109 pláticas de sensibilización
sobre cultura de la legalidad en los temas de:
Derechos de la Mujer, Masculinidad y Prevención
de la Violencia Doméstica, con una asistencia de
9,417 personas.
- Con el Subprograma Pláticas de Seguridad
Infantil, se realizan dinámicas tendientes a reforzar
los hábitos y conductas para fomentar y conservar
la cultura de la legalidad a través de la prevención
del delito, evitando las conductas antisociales. En
las pláticas se abordan los siguientes temas:
factores de protección y autocuidado y
fortalecimiento de los vínculos familiares.
• Dentro de este rubro se impartieron 291 pláticas
a 9,698 personas en seis municipios de Nuevo
León y dos de Quintana Roo
- También se diseñaron cuatro proyectos, en los
que destaca el relativo a Sensores Juveniles, y se
formularon cuatro folletos de difusión, así como
10 Banners de prevención del delito para
distribuirlos vía electrónica en la SSP; además, se
elaboró el proyecto de capacitación para policías
federales y dos folletos para policías en materia de
prevención.
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• La

Procuraduría General de la República durante
2007, impulsó la cultura de la legalidad mediante la
impartición de 3,171 conferencias presenciales a
186,349 alumnos, en instituciones educativas de
nivel básico y 2,769 a 19,295 estudiantes, de nivel

medio y superior, con el propósito de fortalecer la
cultura de la legalidad y el conocimiento del derecho
y pláticas acerca de la prevención de delitos
federales y del uso indebido de drogas, privilegiando
la atención a niños, niñas y adolescentes
considerados como grupos de mayor riesgo.

• La Secretaría de la Función Pública (SFP), fomentó

una cultura de legalidad y de honestidad entre los
servidores públicos. Durante 2007 se realizaron las
actividades siguientes:
-

Diagnóstico sobre cultura de legalidad y
corrupción en México . La SFP elaboró un

diagnóstico sobre la investigación realizada en
México, en torno a la cultura de legalidad y
corrupción. El diagnóstico incluye: 1) recolección
y acopio de las diferentes investigaciones
realizadas sobre estos temas en México; 2)
construcción de una base de datos a partir de la
reconstrucción, ordenamiento, comparación y
análisis de materiales existentes; y 3)
identificación de nuevas áreas de investigación y
oportunidad. Este diagnóstico es un punto de
partida para el diseño e instrumentación de
acciones con la finalidad de promover entre los
servidores públicos y ciudadanía el apego a la
legalidad y el respeto al Estado de Derecho.

Proyecto de cultura de legalidad. De manera

coordinada, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y la SFP firmaron las Bases de Colaboración
en materia de cultura de legalidad, que permitirá
la formación en valores y actitudes como
transparencia, rendición de cuentas, honestidad y
el apego a la legalidad de los educandos del
sistema educativo nacional, sus padres y
maestros. Adicionalmente, y en el marco de la
Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación, se firmó con las entidades federativas
el Acuerdo de Coordinación en materia de Cultura
de Legalidad.
-

-

Concurso de dibujo infantil “Adiós a las
trampas” .
La SFP, la SEP, las entidades

federativas y el Distrito Federal, organizaron la
sexta edición del concurso de dibujo “Adiós a las
Trampas”, dirigido a niños de educación primaria
y secundaria de las 31 entidades del país y del
Distrito Federal, con el objeto de propiciar entre
los alumnos, padres de familia y profesores,
reflexiones y actitudes favorables a la
transparencia, la rendición de cuentas y el apego
a la legalidad. Al 31 de diciembre de 2007, 24
estados reportaron la participación de 915,114
niños.

Promover una mayor profesionalización
de los abogados

• Durante 2007, la Secretaría de Gobernación realizó

diversas acciones para fomentar en los estudiantes de
derecho y en los abogados un apego irrestricto a la
legalidad en todo su actuar; al respecto destacan las
puestas en marcha de las campañas: Febrero, mes de
la Constitución; Septiembre, mes del testamento;
Testamento a bajo costo; y del “Primer Congreso
Nacional: Cultura de la Legalidad, Informática Jurídica
y Derecho Informático”.

• En

el marco del Modelo de Competencias
institucional, la Procuraduría General de la
República publicó el Manual de Capacitación por
Competencias “Integración de Averiguaciones
Previas y Actas Circunstanciadas”, segunda edición;
mediante el cual se proporciona al personal
ministerial, los referentes teórico-metodológicos y el
marco de actuación jurídica que permitirá
homologar criterios de actuación, identificar brechas
formativas y, en su caso, certificar sus
conocimientos, habilidades y actitudes, para un
desempeño más eficiente de sus funciones.

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad

47

1.7 DERECHOS HUMANOS

-

OBJETIVO:
ASEGURAR
EL
RESPETO
IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y
PUGNAR POR SU PROMOCIÓN Y DEFENSA
-

Actualizar el marco normativo para
responder a las demandas y necesidades
de una sociedad cada vez más preocupada
por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos

• Durante

2007, en el contexto de las obligaciones
internacionales de México en materia de derechos
humanos, se llevaron a cabo las actividades
siguientes:
- México recibió en visitas oficiales al Presidente de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH); al Relator de la ONU sobre Venta de Niños,
Prostitución y Pornografía Infantil; a la Secretaria
General de Amnistía Internacional; a los relatores
de la ONU sobre los derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas, así como sobre la
vivienda adecuada.
- En el marco de las Naciones Unidas, el Gobierno
Mexicano firmó el 6 de febrero, la Convención
Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas y, el 30
de marzo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, éstos dos últimos fueron ratificados
por México el 17 de diciembre.
- El Gobierno de México presentó el 22 de mayo un
informe de seguimiento al Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, en
respuesta a la solicitud de información emitida por
el Comité a nuestro país en 2006, en materia de
comunidades afrodescendientes, de la reforma
constitucional en materia indígena y derechos
sexuales y reproductivos de indígenas.
- El 18 de junio, culminó con éxito la gestión de
México al frente de la Presidencia del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la
adopción por consenso del paquete sobre la
construcción institucional del Consejo, tras un año
de intensas negociaciones con lo cual se fortalece el
sistema internacional de promoción y protección de
los derechos humanos.
• En su primer año de trabajos, el Consejo celebró
cinco periodos ordinarios de sesiones y cuatro
sesiones extraordinarias, adoptando más de 50
resoluciones y decisiones.
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-

El 11 de julio, se firmó el convenio entre la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e
instituciones del Gobierno Federal para establecer el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNPT), en cumplimiento a las obligaciones
adquiridas por México en el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El 20 de agosto, el Poder Legislativo de México
ratificó la adhesión al Protocolo de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte; y el 26 de
septiembre, al Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a Abolir la Pena de Muerte, mismos que
entraron en vigor el 26 de diciembre.
El 13 de septiembre, México votó a favor de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la
Asamblea General de la ONU.

Establecer un programa en la Administración Pública Federal para fortalecer el
respeto a los derechos humanos

• El

17 de abril se reinstaló la Comisión de Política
Gubernamental en materia de Derechos Humanos,

con el objeto de coordinar las acciones que efectúan
las diferentes dependencias de la Administración
Pública Federal (APF) en materia de derechos humanos,
con diversas organizaciones de la sociedad civil. Este
espacio deliberativo coordinado por la SEGOB tiene
como objetivo diseñar e implementar políticas públicas
en la materia.

• Se

iniciaron los trabajos para la elaboración del
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012
(PNDH 2008-2012). En julio de 2007 se elaboró una
versión ejecutiva del Programa. El 30 de septiembre
se emitió la convocatoria pública para dar inicio a la
consulta ciudadana. Al mes de diciembre se llevaron a
cabo cinco foros regionales de consulta pública con la
participación de 1,084 personas y se presentaron más
de 100 ponencias de la sociedad civil e instituciones
académicas.
-

La Secretaría de Relaciones Exteriores también
colabora activamente en la elaboración del PNDH
2008-2012, habiendo realizado cinco foros de
diálogo y consulta con los poderes Legislativo y
Judicial, la sociedad civil, expertos y académicos en
materia de derechos humanos. Asimismo, participa
en forma permanente en la redacción del
Programa, mismo que se encuentra en fase
avanzada.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, 2006-2007

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

2007

Concepto

2006

Observado
p/

Recomendaciones dirigidas a los tres
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70

52.2

26

31

19.2

56.5

44.2

-12.3

órdenes de gobierno
Recomendaciones dirigidas a la APF
Porcentaje de recomendaciones dirigidas a la
1/

APF

2007

Variación
% con
relación a
2006

Recomendaciones aceptadas por la APF

22

31

40.9

Recomendaciones totalmente cumplidas

7

4

-42.9

Recomendaciones parcialmente cumplidas

15

22

46.7

Recomendaciones en vías de cumplimiento

0

5

n.a.

31.8

12.9

-18.9

4

0

-100.0

1/

Recomendaciones no aceptadas por la
APF

Reducir el número de
recomendaciones
por
violaciones a derechos
humanos (sexenio).

• Derivado

del Convenio Marco de Colaboración en
Materia de Derechos Humanos entre la SEGOB y las
entidades federativas, se iniciaron los trabajos para
la elaboración de los diagnósticos y programas
estatales de derechos humanos en los estados de
Chiapas, Chihuahua, Guerrero y el Distrito Federal;
asimismo con el estado de San Luis Potosí, se firmó
el Anexo de Ejecución del Convenio Marco el día 25
de octubre de 2007.
y

seguimiento

a

las

recomendaciones emitidas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En 2007, la
CNDH emitió 70 recomendaciones dirigidas a los tres
órdenes de gobierno, 31 fueron dirigidas a
dependencias de la APF, de las cuales cuatro están
totalmente cumplidas, 22 parcialmente cumplidas y

cinco en vías de cumplimiento.
-

31

social, que pueda ser afectado en sus derechos
humanos como un compromiso ineludible, el
Ejecutivo Federal llevó a cabo las siguientes acciones:
- Se catalogaron las propuestas ciudadanas emanadas
de los foros de consulta ciudadana para la
elaboración del PNDH 2008-2012, en la temática de
atención a grupos vulnerables para prevenir la
violación de sus derechos humanos.
- En sesión extraordinaria celebrada el 22 de
noviembre de 2007 se reinstaló la Subcomisión
Grupos Vulnerables, de la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos,
cuyo propósito es abatir la marginación y el
rezago que enfrentan los grupos sociales
vulnerables para proveer igualdad en las
oportunidades que les permitan desarrollarse con
independencia y plenitud.
- En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad y
condiciones de discriminación, se orientó la campaña
de promoción y difusión hacia estos grupos, se
presentaron propuestas en materia de derechos
humanos para la integración del Programa Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; se participó
con el DIF en Sistema Nacional de Seguimiento y
Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño,
asimismo se desarrollaron actividades de atención a
las mujeres a través del Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
en contra de las mujeres. Destaca por su importancia
la publicación de la Ley General de Acceso de las

Cifras preliminares.

atención

116

el propósito de favorecer la protección y
atención de grupos vulnerables y cualquier grupo

n.a. No aplicable.
FUENTE: Secretaría de Gobernación.

dio

Observado

• Con

El dato consignado en la columna de variación % con relación a 2006 está
expresado en puntos porcentuales.

• Se

136

Meta
Programada

Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir
la violación de sus
1/
derechos humanos

1/

p/

2006

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

Seguimiento a las Recomendaciones dirigidas a la APF

Porcentaje de cumplimiento

Concepto

Entre los derechos humanos que fueron más
frecuentemente violados por parte de la APF se
encuentran la seguridad jurídica, la protección a la
salud, así como la protección a la vida, libertad
personal y trato digno.

1/

En el capítulo 3, Igualdad de Oportunidades, numerales 3.6
Grupos Vulnerables y 3.7 Familia, niños y jóvenes se presentan las
acciones realizadas y los resultados alcanzados en materia de
política social.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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-

Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada el 1
de Febrero de 2007, así como los trabajos
desarrollados para la elaboración de su Reglamento.
Durante 2007, la SEGOB coordinó las acciones de
diversas instancias públicas y privadas para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres en
Ciudad Juárez, entre las que destacan las

siguientes:
• Se integró “El Registro de Mujeres Víctimas de
Homicidio en el Municipio de Juárez”, que incluye
los años de 1993 a diciembre de 2007, así como la
relación de casos con sentencias condenatorias
dictadas por el Poder Judicial del estado o
sancionadas por el Tribunal para Menores.
• Se realizó la “Encuesta de Opinión sobre la
Violencia de Género y sus Perspectivas de
Solución en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
• Además, se consultó a las organizaciones de la
sociedad civil, a instituciones públicas que
atienden a mujeres en situación de violencia y a
instituciones religiosas.
• Se proporcionaron 736 apoyos y/o gestiones a las
familias de mujeres víctimas de homicidio o
desaparición y mujeres víctimas de violencia en
materia legal, administrativa, médica-psicológica
y social, dentro de las cuales destacan diligencias
realizadas ante diversos juzgados penales y de lo
familiar y ante instancias municipales.
• Se auxilió a 35 familias de mujeres víctimas de
homicidio o desaparición, fueron beneficiadas
con un proyecto productivo por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social en los trámites
necesarios para funcionar legalmente. En total se
proporcionaron 278 apoyos en este tema.
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• Se impulsaron en coordinación con organismos
de la sociedad civil, los diagnósticos “Cultura
vulnerabilidad y emergencia social, guía de
políticas culturales para el municipio de Juárez” y
“Mujeres Usuarias de Drogas y Violencia de
Género”; y se organizó el Primer Foro de
Migración y Derechos Humanos en Ciudad Juárez.

Promover campañas para difundir el
alcance de los derechos humanos, de manera que todos los ciudadanos los
conozcan y exijan su respeto

• Se implementó la campaña “Vamos derecho por los

Derechos Humanos”, difundida a través de
distintos medios impresos, donde se priorizaron los
derechos de grupos vulnerables como migrantes,
adultos mayores y personas con discapacidad; se
publicaron 29 inserciones (25 en diarios nacionales
y locales, y cuatro en revistas), contribuyendo así a
la formación de una cultura de respeto y
promoción de los derechos humanos en diferentes
sectores de la sociedad.

• Se realizaron y difundieron dos spots de radio, uno

con la temática del respeto irrestricto de los derechos
humanos y otro para promover la participación
ciudadana en el diseño de políticas públicas en la
materia, por medio de los foros de consulta regional
para la elaboración del Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008–2012. Asimismo, se
imprimieron y distribuyeron 10 mil carteles y se
llevaron a cabo cinco sesiones de capacitación en la
materia a grupos de la sociedad civil.

Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al 31 de
diciembre de 2006 se contaba con el registro
de 6,293 elementos femeninos, entre enero y
diciembre de 2007 el número ascendió a 6,868,
representando un incremento del 9.1%.
• Los indicadores número de mujeres que

SEGURIDAD NACIONAL
Salvaguardar la integridad del territorio y preservar la
soberanía de la nación es un objetivo y obligación
irrenunciable del Estado mexicano.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 consideró de suma importancia fortalecer la
soberanía y seguridad nacionales con medidas de
prevención para evitar que las fronteras, mares y costas
del país sean utilizados para consumar acciones que
atentan contra la vida, la salud, la integridad física y el
patrimonio de los mexicanos; además de garantizar
el orden y la legalidad de los flujos migratorios,
comerciales o de cualquier tipo, en los más de 4,300
kilómetros que abarcan las fronteras; y fortalecer la
cooperación internacional en la lucha contra el crimen
organizado.

ingresan, y planteles del Sistema Educativo
Militar que cuentan con personal femenino ,

registró para sus dos componentes incrementos
del 97.5% y 88.9% respectivamente,
con relación
1/
a lo observado en 2006.

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
ELEVAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS
MIEMBROS DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS
2007
Concepto

1.8 DEFENSA DE LA SOBERANÍA
Y DE LA INTEGRIDAD DEL
TERRITORIO

1/

Mexicano:

Fortalecer las capacidades de actualización
y adiestramiento de las Fuerzas Armadas y
la modernización de su equipamiento

1/

-

los institutos armados, durante 2007 las Fuerzas

mujeres que causan alta en los servicios del

Comandantes de Pelotón
Comandantes de Sección
Comandantes de Compañía
Comandantes de Corporación

Observado

6,293

6,868

6,868

118

233

233

9

17

17

1,020
1,009
3
6
2

1,020
1,009
3
6
2

Esta actividad inició en 2007.
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.

• Para elevar la formación profesional del personal de

Armadas llevaron a cabo la revisión y actualización de
los planes de estudio de los centros educativos
militares y navales. Egresaron de los planteles
militares y navales un total de 10,908 elementos, lo
que representa un incremento de 18.4% con relación
a los 9,213 egresados durante 2006.
- De los planteles militares egresaron 9,031
elementos, de los cuales 2,097 corresponden a
cursos de formación profesional y técnico
profesional, 285 a cursos de especialización y 6, 649
a cursos de capacitación.
• Se incrementó de cinco a nueve el número de
instituciones educativas militares con nivel
de estudios de licenciatura, con la incorporación
de los planteles Heroico Colegio Militar, Escuela
Militar de Aviación, Escuela Militar de Oficiales
de Sanidad y Escuela Militar de Enfermeras.
• Aumentó en 575 elementos el número de

2006

Número de mujeres que causan alta en
los servicios del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos
Número de mujeres que ingresan, y
planteles del Sistema Educativo Militar,
que cuentan con personal femenino:
Número de mujeres que ingresan
Número de planteles a los que
ingresan
Líderes adiestrados de acuerdo a las
misiones de adiestramiento del Ejército

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD
NACIONAL Y PRESERVAR LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS

Meta
programada

El indicador global líderes adiestrados de acuerdo

a las misiones de adiestramiento del Ejército
Mexicano, registró en 2007 el adiestramiento de
1,020 comandantes, lo que significa un avance
de 10.3% con relación a la meta
de 9,889
1/
elementos establecida para 2012. Respecto a la
meta programada para 2007 representa un
cumplimiento del 100%.
-

De los planteles educativos navales egresaron
1,877 elementos: 365 con formación profesional y
técnico profesional, 387 con grado de
especialización y 1,125 con cursos de capacitación.
• Se elevó a nivel licenciatura las carreras de
Infantería de Marina y de Enfermería Naval, las
cuales se impartían a nivel técnico profesional;
se creó el Centro de Capacitación y
Adiestramiento Especializado de Infantería de

1/

Indicadores del Programa Sectorial de Defensa Nacional 20072012.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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•

•

Marina, en San Luis Carpizo, Campeche; así
como la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo
de la Armada de México en Acapulco, Guerrero;
y se impartió el curso de Oficial de Protección
Marítima y Portuaria en el Centro de Estudios
Superiores Navales, en cumplimiento a la
reglamentación de la Organización Marítima
Internacional y del Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias.
• En materia de adiestramiento destacan las
siguientes actividades: se ejecutó la “Operación
Foca” en Isla Socorro, Colima y en San Luis Carpizo,
Campeche, para incrementar el nivel de
entrenamiento en acciones contra el terrorismo; se
llevó a cabo la Operación “Pelotón Comando” en
Puerto Chiapas, para elevar el grado de
adiestramiento sobre técnicas y tácticas
de Unidades Tipo Comando; se puso en marcha la
Operación de “Adiestramiento de Cuarto Nivel” en
Cabo Rojo, Veracruz, para aumentar la
interoperatividad y el grado de destreza táctica de
las Fuerzas de Reacción Anfibia de la Fuerza Naval
del Golfo; se realizaron simulacros de recuperación
de instalaciones estratégicas en la refinería de Salina
Cruz, Oaxaca, así como en las termoeléctricas de
Mazatlán, Sinaloa y Guaymas, Sonora.
Durante 2007, las Fuerzas Armadas realizaron 243,974
operaciones de vigilancia en el territorio, espacio
aéreo y mares nacionales (SEDENA: 228,588; SEMAR:
15,386) con la participación de un promedio mensual
de 61,843 elementos militares y navales (SEDENA: 45
mil; SEMAR: 16,843).
- De las operaciones de reconocimiento realizadas
por la SEDENA, 223,102 fueron terrestres, 2,743
aéreas y 2,743 anfibias, en las que se recorrieron
92,619 kilómetros del territorio nacional.
El indicador número de horas de vuelo de
adiestramiento mensual, por piloto aviador, se
incrementó a 02:20 horas mensuales, lo que
representó un avance
de 38.8% de la meta establecida
1/
para el año 2012.

• La

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA LAS
OPERACIONES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL
TERRITORIO Y ESPACIO AÉREO NACIONALES

5/

2007
Concepto

2006

Número de horas de vuelo de
adiestramiento mensual, por piloto
aviador

01:30

Meta
programada

02:20

Armada de México, para garantizar el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales, llevó a cabo la reorganización y creación
de Regiones, Zonas y Sectores Navales, considerando
la situación específica, problemática y división política
de los estados costeros, con objeto de mantener una
presencia efectiva y permanente en las costas y mares
nacionales, así como para fortalecer la coordinación e
interacción de los Mandos Navales con los órganos de
gobierno e instituciones federales comprometidas con
la seguridad del país.

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO, ESPACIO
AÉREO Y MARES NACIONALES, 2006-2007
2007
Concepto

Observado
Secretaría de la Defensa Nacional
Operaciones
de
reconocimiento
226,218
Efectivos participantes
Kilómetros recorridos
Vía anfibia
Vía terrestre
Vía aérea
Secretaría de Marina
2/
3/

Inspecciones

Efectivos participantes
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4/
5/

Unidades participantes
Millas náuticas navegadas
(miles)
Millas náuticas voladas (miles)
Kilómetros recorridos (miles)
1/

Variación %
con relación
a 2006

228,588

1.0

37,253
32,960
821
29,275
2,864

45,000
92,619
1,123
85,214
6,282

20.8
181.0
36.8
191.1
119.3

11,882

15,386

29.5

171,260

1,707,571

897.1

13,048

16,843

29.1

142

150

5.6

1,568
2,056
1,314

1,351
2,066
2,067

- 13.8
0.5
57.3

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

Se incluyen las operaciones contra el narcotráfico.

3/

El incremento de la inspecciones en 2007, se debió a la ejecución de un mayor
número de operaciones contra la delincuencia organizada.
4/

Se refieren al promedio mensual de efectivos participantes en las operaciones de
la SEMAR.
Se refieren al promedio mensual de unidades de superficie y aéreas.

FUENTE: Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
-

En ese sentido y con el propósito de incrementar la
presencia del personal naval en las costas nacionales
en funciones de policía marítima, se reorganizaron
y crearon Batallones de Infantería de Marina, que
permitirán dotar a los Mandos de Regiones, Zonas
y Sectores Navales, del personal naval suficiente y
competente para la vigilancia y patrullaje de la
franja costera del país.

-

En cuanto a las operaciones de vigilancia de los
mares, costas nacionales y recursos naturales,
realizadas por la Armada de México, se navegaron

Observado

02:20

Indicadores del Programa Sectorial de Defensa Nacional 20072012.

1/

Operaciones

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.

1/

2006

Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

y volaron 1,351,y 2,066 miles de millas náuticas,
respectivamente, se recorrieron 2,067 miles de
kilómetros, y se realizaron 1,707,571 inspecciones,
en las que se logró la detención de 103 barcos y
embarcaciones menores, 45 vehículos terrestres
y a 353 personas infractoras de la legislación
nacional en materia de pesca; así como el
decomiso de 21,100 kilogramos de productos
marinos, la confiscación de 22 armas de diferente
calibre y 1,254 cartuchos útiles; además del
aseguramiento de diversos instrumentos de pesca
entre los que destacan 337 redes y 54 motores
fuera de borda.

náuticas y se recorrieron 750,888 kilómetros, con
la participación promedio mensual de 1,140
elementos.
• De acuerdo a un Convenio de Colaboración con
PEMEX, quedaron a disposición de la SEMAR,
cinco radares “3D” y dos Centros de Comando y
Control, que coadyuvarán a incrementar la
vigilancia del tráfico marítimo y aéreo en el Golfo
de México y el Mar Caribe, así como a fortalecer
la protección de las instalaciones estratégicas.
Para ello se creó en la SEMAR la “Unidad de
Vigilancia Aérea y de Superficie en el Golfo de
México y Mar Caribe”, que permitirá transmitir
información fidedigna a las unidades operativas
de la Armada de México.

• Las

Fuerzas Armadas otorgaron seguridad a las
instalaciones estratégicas del país, mares y litorales
nacionales. De las acciones realizadas destacan las
siguientes:
-

-

La Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó
seguridad a 133 instalaciones estratégicas del país,
con la participación de un promedio mensual de
6,487 elementos, que mediante patrullajes
recorrieron un total de 1,878,041 kilómetros vía
terrestre y 419,710 kilómetros vía aérea.

• Índice de protección de los mares y litorales
nacionales, el cual mediante el empleo de
herramientas informáticas y el análisis del
desarrollo de los recursos humanos y materiales,
así como de las capacidades logísticas y
operativas, busca conocer el nivel de protección
alcanzado para enfrentar en el entorno marítimo
las amenazas y desafíos a la seguridad del país.
Para 2007, la primera evaluación
del índice fue de
1/
53 en una escala del 1 al 100.

• Fueron importantes los recorridos de seguridad
permanente proporcionados en 227 rutas
terrestres a la infraestructura de PEMEX, CFE y
CONAGUA; la protección a las instalaciones de
Caminos
y
Puentes
Federales,
Telecomunicaciones de México, Aeropuertos y
Servicios Auxiliares y la Comisión MéxicoAmericana para la erradicación del gusano
barrenador de ganado.

• El Indicador percepción de la población sobre la
seguridad en los mares , muestra los resultados
obtenidos con base a la aplicación de una
encuesta entre la población de los estados
costeros, pescadores, prestadores de servicios
turísticos, turistas de playa, instituciones de
educación e investigación científica marina,
entre otros. En 2007 dicho indicador reflejó
un
1/
resultado de 7.2, en una escala del 1 al 10.

• En 2007 se incorporaron nuevas instalaciones al
esquema de seguridad de la SEDENA: se brindó
seguridad permanente al depósito de combustible
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y seguridad temporal a instalaciones
de PEMEX en 23 válvulas de seccionamiento de la
ruta Santana, México-Guadalajara y a seis
válvulas de seccionamiento en los estados de
Veracruz y Tlaxcala.
-

• En el indicador percepción de confianza de la
ciudadanía hacia la SEMAR, a través del uso de
técnicas de muestreo, se aplicó una encuesta a la
población de diferentes puertos y ciudades del
país, para medir la confianza de la ciudadanía
respecto al desempeño del quehacer
institucional. En su primera aplicación realizada
en diciembre de 2007, se alcanzó1/una calificación
de 8.3 (en una escala del 1 al 10).

La SEMAR llevó a cabo la operación “Farallón”
reforzando la seguridad permanente a 55
instalaciones estratégicas, de las cuales 40
pertenecen a PEMEX y 15 a la CFE. Adicionalmente,
se llevó a cabo la operación especial denominada
“Sonda III”, en las plataformas petroleras de la
Sonda de Campeche.
• Como resultado de estas operaciones, en 2007 se
realizaron 24,459 patrullajes marítimos, aéreos y
terrestres, en los cuales se navegó un total de
92,618 millas náuticas, se volaron 51,784 millas

La SEMAR estableció diversos indicadores con el
propósito de conocer de manera objetiva, la
evolución institucional en su capacidad para brindar
la seguridad requerida en los mares y litorales
mexicanos:

1/

Indicadores del Programa Sectorial de Marina 2007-2012.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA LA
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS MARES
NACIONALES
2007
Concepto

2006

Índice de Protección de los Mares y
Litorales Nacionales (%)
Percepción de la Población Sobre la
1/

Seguridad en los Mares
Percepción de confianza de la
ciudadanía hacia la SEMAR
1/

1/

53.0

Meta
programada

•
Observado

53.0

53.0

7.2

7.2

8.3

8.3

El indicador fue creado a partir de 2007.

•

FUENTE: Secretaría de Marina.

• Como

parte de las acciones de renovación y
modernización de la infraestructura física militar
y naval, durante 2007 las Fuerzas Armadas llevaron a

cabo diversos programas y proyectos de
infraestructura, entre los que sobresalen:
- La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la
rehabilitación de las instalaciones de dos Bases
Aéreas Militares; la construcción de una enfermería
y de 12 centros regionales de mando, control,
comunicación y cómputo (C-4); y la construcción
y/o remodelación de un almacén general y edificio
de gobierno y de dos quirófanos en dos enfermerías
militares.
• En materia de equipamiento militar, se
adquirieron armamento y equipo electrónico, de
cómputo, y de audio y video para fortalecer los
sistemas de seguridad de los organismos
militares; 477 automotores de diversos tipos;
equipo y maquinaria para el mantenimiento y
conservación de instalaciones deportivas y Bases
Aéreas militares; maquinaria para el estampado
de uniformes camuflageados; 120 sistemas de
detección molecular GT-200; 600 tarjetas para
la detección de enervantes; 1,440 para la
detección de municiones y explosivos y 120 para
localización de personas; siete simuladores de tiro
de artillería de campaña y dos equipos de
detección de explosivos.
- La Armada de México concluyó la construcción de
la Quinta Región Naval en Isla Mujeres; del Sector
Naval de Cozumel; la Estación Naval de Avanzada
en Puerto Juárez, Quintana Roo; y del Taller de
Cuarto Escalón de Mantenimiento para
Armamento, en Salina Cruz, Oaxaca; así como la
adecuación de un edificio como Alojamiento para
Personal en Tránsito en Veracruz, Veracruz.
• Se encuentran en proceso de construcción y
equipamiento, un Hospital General Naval de Alta
Especialidad; la Ampliación del Alojamiento para
Personal Naval en Tránsito, en el Polígono de San
Pablo Tepetlapa y de un Edificio Administrativo
en el Distrito Federal. Asimismo, se realizaron
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•

•

•

•

trabajos relativos al proyecto ejecutivo, estudios
preliminares y anticipos para la construcción de la
Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, en
Acapulco, Guerrero.
Se formalizó la terminación de la construcción
del Centro de Mantenimiento Técnico y
Reparación Nivel III para los helicópteros MI-17;
asimismo, se llevó a cabo la adquisición del
equipo y herramientas especiales necesarios para
su funcionamiento, reduciendo de manera
significativa los costos de mantenimiento de
estas aeronaves, debido a que este proceso se
realizaba en el extranjero.
Se concluyó el Proyecto de Conversión de 11
Helicópteros “Bolkow BO-105” a la versión Super
Five; se adquirió un helicóptero Schweizer SAC
300C para la Escuela de Aviación Naval destinado
a la instrucción y capacitación de los alumnos; y
se inició un programa para el mantenimiento
y modernización de los Sistemas de Aviónica
instalados en siete aviones Casa C-212.
Se inició el equipamiento de las Estaciones de
Búsqueda y Rescate, mediante la adquisición
de seis embarcaciones tipo Defender. Por otro
lado, se adquirieron equipos eléctricos y
electrónicos para los Sistemas del Buque Sonora,
que resultaron dañados por el siniestro ocurrido a
bordo de la citada unidad, durante el desarrollo
de operaciones navales; y se modernizaron los
sistemas de propulsión y gobierno de cinco
embarcaciones tipo “Piraña”.
Se adquirió un Sistema de Transmisión Satelital
Geoestacionario (GOES), como parte del proyecto
de “Modernización de las Estaciones
Meteorológicas Automáticas de Superficie de la
SEMAR” lo que permitirá en coordinación con
la Secretaría de Gobernación, incrementar la
eficiencia preventiva, ante la presencia de
fenómenos hidrometeorológicos. Debido a las
inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco,
se adquirieron siete equipos especializados para la
detección remota de cuerpos humanos y
sustancias así como dos plantas potabilizadoras
de agua portátiles.
Se concluyó la adquisición de equipo e
instrumental médico para el reequipamiento de
14 establecimientos médicos de sanidad naval,
para cumplir con los acuerdos adquiridos con la
Secretaría de Turismo en materia de atención
médica a los visitantes de los destinos de playa.
Se inició el equipamiento de los Batallones de
Infantería de Marina de reciente creación;
adquiriéndose: tiendas de campaña, brújulas,
armas, binoculares, vehículos tipo comando,
embarcaciones menores y lanchas inflables tipo
Zodiac, chalecos y placas de protección balística,
paracaídas y chalecos salvavidas, entre otros
implementos.

Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

• Se otorgó una compensación Técnica al Servicio
por un monto de un mil pesos mensuales para la
totalidad del personal de tropa del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
• Se asignó la Compensación Garantizada conforme
a la Jerarquía Militar; un incremento del 3.79% a
los haberes de la totalidad del personal militar y
se otorgaron 20 días de vacaciones hábiles para
todo el personal.
• Se ampliaron los motivos para conceder licencias
ordinarias al personal militar.
• Se otorga franquicia extraordinaria al personal
que se incorpora a su organismo después de
haber participado en operaciones, adiestramiento
o en cualquier otro acto del servicio.
• En las Unidades Operativas se estableció una
jornada laboral de ocho horas diarias en días
hábiles.
• Para fomentar la identidad y conmemorar a cada
miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
según su arma, servicio o especialidad, se
instauró la celebración correspondiente a 31
armas, servicios y especialidades.
• Estas acciones han influido de manera positiva en los
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea: el índice de
deserción disminuyó en 1.7% al pasar de 17,828
deserciones en 2006 a 17,531 en 2007; en tanto que
el personal efectivo se incrementó en 4%, al pasar de
175,445 en 2006, a 182,478 en 2007.
• Por otra parte, en 2006 el número de
averiguaciones previas originadas por deserciones
fue de 660 mientras durante el periodo de 2007 se
ubicaron en 479, del total dos correspondieron a
jefes, 139 de oficiales y 338 de tropa. Cabe hacer
mención que una averiguación previa se integra
cuando cometen el delito de deserción en cualquier
situación los Generales, Jefes y Oficiales, mientras
que para el personal de Tropa aplica únicamente
cuando cometen el delito encontrándose de
servicio.
• El Indicador efectivo de personal militar,

• Con el propósito de reemplazar los buques que
han rebasado su periodo de vida útil, la SEMAR
estableció el Programa Permanente de
Sustitución de Buques de la Armada de México,
dentro del cual se lleva a cabo la construcción de
dos Buques de Vigilancia Oceánica de 1,680
toneladas de desplazamiento, cascos 40 y 86; así
como de un Buque Patrulla Costera clase
“Demócrata” en los Astilleros de Marina; y se
concluyó la construcción de tres Buques Patrulla
Interceptora Clase “Polaris” II, quedando en
proceso de construcción dos buques adicionales.
o Para el equipamiento de los buques de
Vigilancia Oceánica, cascos 40 y 86, se
adquirieron dos helicópteros Panther AS-565
MB; y un Sistema de Armas para el buque
casco 40, consistente en un cañón, director
de tiro, torreta naval y elevador de
municiones.
o En el contexto del Programa Permanente de
Sustitución de Buques de la Armada
de México, se definió el indicador Número de
toneladas de desplazamiento construidas en
los astilleros de la SEMAR, registrando para
2007 la construcción de 174.4 toneladas de

desplazamiento, lo que equivale a un avance
de 2.1% 1/de las 8,308 programadas para finales
de 2012.
AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA LA
PRODUCTIVIDAD EN LOS ASTILLEROS DE LA ARMADA
DE MEXICO
2007
Concepto

2006

Meta
programada

Observado

174.4

174.4

Número de Toneladas de Desplazamiento
Construidas en los Astilleros de la
1/

SEMAR (Toneladas)
1/

El indicador fue creado a partir de 2007.

FUENTE: Secretaría de Marina.

•A

derechohabiente y pensionista, que recibe
medicamentos completos en las instalaciones
sanitarias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
observó el comportamiento siguiente: del 1o. de
enero al 31 de diciembre del 2007, se realizaron
3,048,455 atenciones médicas de militares y sus

partir del 1o. de enero de 2007 se otorgaron

beneficios en materia salarial y laboral a los
miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que

destacan:
-

Secretaría de la Defensa Nacional
• Incremento del 60% al 90% del sobrehaber, para
todos los militares que forman parte de las
unidades, dependencias e instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ubicadas en el
Valle de México.

derechohabientes, en las que se otorgó la totalidad
de medicamentos a 1,501,059 personas atendidas,
equivalente al 49.2%; en forma parcial a 1,121,222
personas atendidas equivalente al 36.8% y 426,174
personas atendidas no los recibió debido a que
no
2/
se tuvieron en existencia, equivaliendo al 14%.

2/
1/

Indicadores del Programa Sectorial de Marina 2007-2012.

Indicadores del Programa Sectorial de Defensa Nacional 20072012.
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o

El seguimiento de este indicador se empezó a
llevar desde el 2007.

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA EL
PERSONAL MILITAR, DERECHOHABIENTE Y
PENSIONISTA, QUE RECIBE MEDICAMENTOS
COMPLETOS EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS
2007
Concepto

Meta
programada

Observado

3’048,455

1’501,059

Variación %
con relación a
la meta
programada

Efectivos de personal militar,
derechohabientes y
pensionistas que reciben
medicamentos completos
1/

1/

-50.8

Se refiere al número de personas a las que se le proporcionaron el 100% de
los medicamentos recetados en las consultas médicas.
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.
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-

Secretaría de Marina
• Se otorgó una “Compensación Técnica al
Servicio” para el personal de clases y marinería;
“Sobrehaber Regional de la Zona Metropolitana”
del Distrito Federal para el personal adscrito al
Cuartel General; “Compensación por Desarrollo
y Capacitación” en previsión social múltiple; y
“Despensa” para el personal de Primer Maestres,
Clases y Marinería.
o

Estos beneficios impactaron positivamente en
el índice de deserción, al disminuir un 11.5%
con relación al año anterior, registrándose
895 deserciones en 2007, contra 1,011 que
ocurrieron en 2006. El total del personal de la
Armada de México se incrementó en 5.7 % al
registrar 47,519 elementos al 31 de diciembre
de 2007 contra 44,935 efectivos de 2006.
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1.9 SEGURIDAD FRONTERIZA
OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD EN
LAS FRONTERAS, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD Y
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
TANTO DE LOS HABITANTES DE ESTAS ZONAS,
COMO DE LOS MIGRANTES
Integrar unidades mixtas de policías
federales y estatales con el apoyo de las
Fuerzas Armadas, para garantizar la
seguridad de los habitantes de la región
fronteriza

• Las instituciones gubernamentales que participan en

esta misión son el Instituto Nacional de Migración, la
Procuraduría General de la República, las Fuerzas
Armadas y las secretarías de Gobernación, de
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, las
cuales durante 2007 llevaron a cabo las actividades
siguientes:
- El Instituto Nacional de Migración (INM), a través
de los 16 Grupos de Protección a Migrantes (Grupos
Beta), efectuaron 15,889 patrullajes en la frontera
norte y 3,146 en la frontera sur; otorgaron
orientación a 301,063 migrantes y brindaron
asistencia social a otros 107,032 al proporcionarles
alimentación, agua y medicamentos; estas cifras
fueron inferiores en 52.2% y 2.4% a lo realizado en
2006, debido al cierre del postal “El Tortugo”
en Sonora, cercano a la ciudad de Altar. Además, se
otorgó alojamiento en las estaciones migratorias a
120,414 personas.

-

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES, 2006-2007
(Personas)
2007

Concepto

2006

Observado

p/

-

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mantuvieron
un despliegue promedio de 7,450 efectivos, quienes
a través de patrullajes en las zonas rurales de
la región fronteriza contribuyeron a garantizar la
seguridad de los connacionales que habitan en estas
áreas.

-

Con el propósito de disuadir la ocurrencia de
ilícitos, personal de la Armada de México en
coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública, efectuó patrullajes urbanos en las ciudades

Variación %
con relación a
2006

TOTAL

740,329

408,502

-44.8

Orientados

630,112

301,063

-52.2

Localizados

149

158

6.0

Asistencia social

109,720

107,032

-2.4

Asistencia jurídica

236

111

-53.0

Protegidos de
conductas delictivas

112

138

23.2

repatriación de extranjeros, de los cuales 39.6%
se realizó mediante la expulsión administrativa
por violación a distintas disposiciones de la Ley
General de Población y el 60.4% restante a través
del mecanismo de repatriación voluntaria suscrito
con Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
• El INM perfeccionó el Sistema Nacional de Alertas
Migratorias, a efecto de contar con
procedimientos ágiles y automatizados que
permitan identificar a personas extranjeras con
algún tipo de antecedentes negativos o
señalamientos especiales por parte de las
instancias de seguridad pública y de seguridad
nacional. Adicionalmente, amplió la cobertura de
los módulos de querellas y de consultas y
supervisión del Sistema Integral de Operación
Migratoria (SIOM) en las 32 delegaciones
regionales.
1
En el marco del Programa OASISS, / los gobiernos
mexicano y estadounidense continuaron los
esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza,
proteger a los migrantes y procesar en cualquiera
de los dos países a traficantes y tratantes de
personas:
• Debido a que OASISS es un instrumento clave en
el esfuerzo bilateral en contra del crimen
organizado y el tráfico de personas que amenaza
a ambos países, en agosto de 2007 se amplió la
cobertura del Programa en el estado de Coahuila
en los puntos de Piedras Negras-Del Río y Ciudad
Acuña-Eagle Pass en la frontera con Texas.
• Al cierre de 2007, México y los Estados Unidos
de América analizaban aplicar el modelo
empleado para OASISS en otros ámbitos de
cooperación como el tráfico de drogas, tráfico
de armas y lavado de dinero.

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación.

• El INM rechazó 2,786 solicitudes de internación al
territorio nacional por carecer de documentación
migratoria válida y efectuó 115,601 eventos de

1/

En agosto de 2005, México y EUA pusieron en marcha el
Programa OASISS en las regiones de California-Baja California y
Sonora-Arizona. En virtud de los resultados de dicho Programa, en
junio de 2006 ambos gobiernos decidieron ampliarlo a la frontera
de Chihuahua con Nuevo México y parte de Texas.
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de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas;
adicionalmente, llevó cabo patrullajes marítimos y
terrestres en los estados de Yucatán, Quintana
Roo, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, donde se
aseguró un total de 623 personas indocumentadas
de diferentes nacionalidades.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mediante
operativos conjuntos con las autoridades de los
gobiernos fronterizos puso a disposición de las
autoridades migratorias a un total de 9,200
indocumentados, procedentes en su mayoría de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y
como resultado de las labores permanentes
realizadas por la Policía Federal Preventiva a lo largo
y ancho del territorio nacional, se aseguraron a
5,021 indocumentados.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, llevó a cabo la supervisión de los
acuerdos suscritos en materia de agua, entre las
acciones realizadas destacan:
• El cumplimiento a los compromisos establecidos
en el Tratado de Distribución de Aguas
Internacionales entre México y Estados Unidos de
América de 1944, lo que permitió cerrar
satisfactoriamente el ciclo 27 (2003-2007), en
octubre de 2007. En el marco de dicho tratado se
aseguraron las entregas de agua del Río Colorado
a México y las entregas de agua del Río Bravo a
Estados Unidos.
• Durante 2007, la Comisión Internacional de
Límites y Aguas (CILA) estableció planes
binacionales de mantenimiento para restablecer
totalmente la capacidad de conducción del Río
Bravo y formuló, de manera conjunta, programas
anuales de trabajo para la conservación del cauce
del río. Mediante los trabajos realizados se
mejoró considerablemente la capacidad de
conducción del Río Bravo, lo que permitirá
asegurar sus flujos de avenida.
o Conjuntamente las secciones mexicana y
estadounidense de la CILA realizaron la
remoción de aproximadamente 124 millones
de metros cúbicos de azolve del cauce del
Río Bravo en un tramo de 4.2 kilómetros de
la sección revestida con concreto.
o Asimismo, la Sección mexicana realizó
trabajos de deshierbe y limpieza de la berma
mexicana en 3.2 kilómetros del cauce de
aguas debajo de la Línea Divisoria
Internacional (LDI).
• Durante 2007 la CILA aplicó tecnología de punta
para el mantenimiento y mejoramiento de la
demarcación de la LDI. Al respecto, se llevaron a
cabo las siguientes acciones:

o

Instalación de un nuevo diseño de
demarcadores en la LDI, en un tramo piloto al
oeste de Ciudad Juárez-El Paso.

o

Mantenimiento a la demarcación de la LDI en
puentes internacionales y cruces fronterizos.

o

Elaboración de un Fotomapa del Río Bravo
para ubicar sobre el mismo la LDI conforme
al “Tratado para Resolver las Diferencias
Fronterizas y Pendientes y para Mantener
a los Ríos Bravo y Colorado como la
Frontera Internacional entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América (EUA)”.

• Asimismo, en coordinación con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Cancillería emitió un comunicado
conjunto el 6 de agosto de 2007, con la finalidad
de difundir las repercusiones ambientales que
conlleva la construcción del muro fronterizo, así
como aportar elementos de apoyo al diálogo
binacional.
• Por su parte, la Sección Mexicana de las
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas
México-Guatemala y México-Belice realizó
trabajos de conservación en 284.222 kilómetros
de la brecha fronteriza que corresponden al
Gobierno de México.

Crear canales para el intercambio de
información y de estrategias en materia
de seguridad fronteriza

• En

lo referente al intercambio de información y
estrategias, los gobiernos de México, Belice,
Guatemala y de los Estados Unidos de América
atienden el tema de la seguridad fronteriza bajo el
principio de la responsabilidad compartida. Durante
2007 continuaron los esfuerzos coordinados para
salvaguardar la seguridad de las comunidades y a
combatir el crimen organizado en la zona. De las
acciones realizadas sobresalen:
-

Las autoridades migratorias mexicanas estrecharon
los vínculos de cooperación con la Policía Nacional
de Belice, a fin de establecer acciones para hacer
frente a los problemas comunes de narcotráfico,
tráfico de migrantes, terrorismo, pandillas
transnacionales “maras” y desórdenes sociales; así
como para la atención preventiva y de protección
civil en caso de desastres naturales.

-

Como parte de las funciones del Grupo de Alto
Nivel de Seguridad Fronteriza México-Belice
(GANSEF), en junio de 2007, el CISEN y la Policía
Nacional de Belice, en su calidad de secretarios
técnicos del grupo acordaron la elaboración del Plan
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Preliminar sobre Seguridad Fronteriza MéxicoBelice.
• El 30 de junio el presidente Calderón y el Primer
Ministro beliceño Said Musa anunciaron la
instrumentación del Plan de Seguridad Fronteriza
entre ambos países, el cual tendría como objetivo
fortalecer el Estado de Derecho en la zona
fronteriza; prevenir riesgos y amenazas a la
seguridad nacional y establecer líneas de
comunicación expeditas para el intercambio
de información e inteligencia.
• El documento fue consensuado con las
dependencias involucradas en cada uno de los
temas que lo integran. El 1 de noviembre de
2007 se envió a las dependencias una versión
preliminar del citado Plan, la cual incluía las
observaciones y comentarios que fueron enviados
a este Centro. En febrero de 2008 la PGR agregó
nuevos comentarios al documento.
• Se encuentra pendiente de consensuar el
documento con las autoridades beliceñas para la
puesta en marcha del Plan de Seguridad. Dicho
proceso se ha retrasado en virtud de la
celebración de elecciones generales en Belice y de
la posibilidad de cambio de funcionarios en las
dependencias con atribuciones en el Plan de
Seguridad.
-

-

La Armada de México, participó activamente en el
Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral
Estados Unidos de América-Canadá-México, para la
adopción de medidas de seguridad, cuyo objetivo
principal es el de estandarizar procedimientos y
enfoques para la protección marítima y dar
respuesta oportuna y expedita a los desastres
naturales.
La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo 81
reuniones de cooperación con América del Norte,
de las cuales 74 fueron con los EUA, en las que se
establecieron compromisos, acuerdos y acciones

enfocados al intercambio de información y
capacitación de los cuerpos policiales en temas tales
como narcotráfico, control de químicos, trata y
tráfico de personas y de armas, lavado de dinero,
y traslado de reos, entre otros.
• Adicionalmente, se celebraron 53 reuniones con
países de América Latina, de las cuales 13 se
llevaron a cabo con Guatemala y una con Belice,
generándose compromisos y acuerdos en materia
de cooperación en el combate al crimen
organizado, intercambio de información y
capacitación. Asimismo, la SSP junto con los
representantes de países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA)
aprobaron la “Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México” para combatir en la
región el narcotráfico, la delincuencia
organizada, el pandillerismo, el tráfico ilícito de
armas y el terrorismo.
-

En marzo de 2007 fue creado el Grupo Binacional
de Facilitación Fronteriza México-Estados Unidos,
mediante el cual se fortalecieron las acciones de
coordinación del Grupo Binacional de Puentes y
Cruces Internacionales, entre las que destacan:
• Acordar binacionalmente las fechas del inicio de
construcción de los Puentes Fronterizos
“Anzalduas”, Río Bravo-Donna y San Luis Río
Colorado II.
• La construcción de un nuevo carril exclusivo para
carga (FAST) en el puente internacional
Solidaridad-Colombia/Laredo III. Así como la
delimitación de carriles FAST en otros puentes
fronterizos.
• Homologar y ampliar los horarios de las
autoridades de ambos países que se encuentran
ubicadas en los puertos fronterizos, a fin de
incrementar la eficiencia en el cruce de personas
y bienes.
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1.9 SEGURIDAD FRONTERIZA
OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD EN
LAS FRONTERAS, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD Y
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
TANTO DE LOS HABITANTES DE ESTAS ZONAS,
COMO DE LOS MIGRANTES
Integrar unidades mixtas de policías
federales y estatales con el apoyo de las
Fuerzas Armadas, para garantizar la
seguridad de los habitantes de la región
fronteriza

• Las instituciones gubernamentales que participan en

esta misión son el Instituto Nacional de Migración, la
Procuraduría General de la República, las Fuerzas
Armadas y las secretarías de Gobernación, de
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, las
cuales durante 2007 llevaron a cabo las actividades
siguientes:
- El Instituto Nacional de Migración (INM), a través
de los 16 Grupos de Protección a Migrantes (Grupos
Beta), efectuaron 15,889 patrullajes en la frontera
norte y 3,146 en la frontera sur; otorgaron
orientación a 301,063 migrantes y brindaron
asistencia social a otros 107,032 al proporcionarles
alimentación, agua y medicamentos; estas cifras
fueron inferiores en 52.2% y 2.4% a lo realizado en
2006, debido al cierre del postal “El Tortugo”
en Sonora, cercano a la ciudad de Altar. Además, se
otorgó alojamiento en las estaciones migratorias a
120,414 personas.

-

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES, 2006-2007
(Personas)
2007

Concepto

2006

Observado

p/

-

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mantuvieron
un despliegue promedio de 7,450 efectivos, quienes
a través de patrullajes en las zonas rurales de
la región fronteriza contribuyeron a garantizar la
seguridad de los connacionales que habitan en estas
áreas.

-

Con el propósito de disuadir la ocurrencia de
ilícitos, personal de la Armada de México en
coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública, efectuó patrullajes urbanos en las ciudades

Variación %
con relación a
2006

TOTAL

740,329

408,502

-44.8

Orientados

630,112

301,063

-52.2

Localizados

149

158

6.0

Asistencia social

109,720

107,032

-2.4

Asistencia jurídica

236

111

-53.0

Protegidos de
conductas delictivas

112

138

23.2

repatriación de extranjeros, de los cuales 39.6%
se realizó mediante la expulsión administrativa
por violación a distintas disposiciones de la Ley
General de Población y el 60.4% restante a través
del mecanismo de repatriación voluntaria suscrito
con Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
• El INM perfeccionó el Sistema Nacional de Alertas
Migratorias, a efecto de contar con
procedimientos ágiles y automatizados que
permitan identificar a personas extranjeras con
algún tipo de antecedentes negativos o
señalamientos especiales por parte de las
instancias de seguridad pública y de seguridad
nacional. Adicionalmente, amplió la cobertura de
los módulos de querellas y de consultas y
supervisión del Sistema Integral de Operación
Migratoria (SIOM) en las 32 delegaciones
regionales.
1
En el marco del Programa OASISS, / los gobiernos
mexicano y estadounidense continuaron los
esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza,
proteger a los migrantes y procesar en cualquiera
de los dos países a traficantes y tratantes de
personas:
• Debido a que OASISS es un instrumento clave en
el esfuerzo bilateral en contra del crimen
organizado y el tráfico de personas que amenaza
a ambos países, en agosto de 2007 se amplió la
cobertura del Programa en el estado de Coahuila
en los puntos de Piedras Negras-Del Río y Ciudad
Acuña-Eagle Pass en la frontera con Texas.
• Al cierre de 2007, México y los Estados Unidos
de América analizaban aplicar el modelo
empleado para OASISS en otros ámbitos de
cooperación como el tráfico de drogas, tráfico
de armas y lavado de dinero.

p/

Cifras preliminares.
FUENTE: Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación.

• El INM rechazó 2,786 solicitudes de internación al
territorio nacional por carecer de documentación
migratoria válida y efectuó 115,601 eventos de

1/

En agosto de 2005, México y EUA pusieron en marcha el
Programa OASISS en las regiones de California-Baja California y
Sonora-Arizona. En virtud de los resultados de dicho Programa, en
junio de 2006 ambos gobiernos decidieron ampliarlo a la frontera
de Chihuahua con Nuevo México y parte de Texas.
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de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas;
adicionalmente, llevó cabo patrullajes marítimos y
terrestres en los estados de Yucatán, Quintana
Roo, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, donde se
aseguró un total de 623 personas indocumentadas
de diferentes nacionalidades.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mediante
operativos conjuntos con las autoridades de los
gobiernos fronterizos puso a disposición de las
autoridades migratorias a un total de 9,200
indocumentados, procedentes en su mayoría de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y
como resultado de las labores permanentes
realizadas por la Policía Federal Preventiva a lo largo
y ancho del territorio nacional, se aseguraron a
5,021 indocumentados.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, llevó a cabo la supervisión de los
acuerdos suscritos en materia de agua, entre las
acciones realizadas destacan:
• El cumplimiento a los compromisos establecidos
en el Tratado de Distribución de Aguas
Internacionales entre México y Estados Unidos de
América de 1944, lo que permitió cerrar
satisfactoriamente el ciclo 27 (2003-2007), en
octubre de 2007. En el marco de dicho tratado se
aseguraron las entregas de agua del Río Colorado
a México y las entregas de agua del Río Bravo a
Estados Unidos.
• Durante 2007, la Comisión Internacional de
Límites y Aguas (CILA) estableció planes
binacionales de mantenimiento para restablecer
totalmente la capacidad de conducción del Río
Bravo y formuló, de manera conjunta, programas
anuales de trabajo para la conservación del cauce
del río. Mediante los trabajos realizados se
mejoró considerablemente la capacidad de
conducción del Río Bravo, lo que permitirá
asegurar sus flujos de avenida.
o Conjuntamente las secciones mexicana y
estadounidense de la CILA realizaron la
remoción de aproximadamente 124 millones
de metros cúbicos de azolve del cauce del
Río Bravo en un tramo de 4.2 kilómetros de
la sección revestida con concreto.
o Asimismo, la Sección mexicana realizó
trabajos de deshierbe y limpieza de la berma
mexicana en 3.2 kilómetros del cauce de
aguas debajo de la Línea Divisoria
Internacional (LDI).
• Durante 2007 la CILA aplicó tecnología de punta
para el mantenimiento y mejoramiento de la
demarcación de la LDI. Al respecto, se llevaron a
cabo las siguientes acciones:

o

Instalación de un nuevo diseño de
demarcadores en la LDI, en un tramo piloto al
oeste de Ciudad Juárez-El Paso.

o

Mantenimiento a la demarcación de la LDI en
puentes internacionales y cruces fronterizos.

o

Elaboración de un Fotomapa del Río Bravo
para ubicar sobre el mismo la LDI conforme
al “Tratado para Resolver las Diferencias
Fronterizas y Pendientes y para Mantener
a los Ríos Bravo y Colorado como la
Frontera Internacional entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América (EUA)”.

• Asimismo, en coordinación con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Cancillería emitió un comunicado
conjunto el 6 de agosto de 2007, con la finalidad
de difundir las repercusiones ambientales que
conlleva la construcción del muro fronterizo, así
como aportar elementos de apoyo al diálogo
binacional.
• Por su parte, la Sección Mexicana de las
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas
México-Guatemala y México-Belice realizó
trabajos de conservación en 284.222 kilómetros
de la brecha fronteriza que corresponden al
Gobierno de México.

Crear canales para el intercambio de
información y de estrategias en materia
de seguridad fronteriza

• En

lo referente al intercambio de información y
estrategias, los gobiernos de México, Belice,
Guatemala y de los Estados Unidos de América
atienden el tema de la seguridad fronteriza bajo el
principio de la responsabilidad compartida. Durante
2007 continuaron los esfuerzos coordinados para
salvaguardar la seguridad de las comunidades y a
combatir el crimen organizado en la zona. De las
acciones realizadas sobresalen:
-

Las autoridades migratorias mexicanas estrecharon
los vínculos de cooperación con la Policía Nacional
de Belice, a fin de establecer acciones para hacer
frente a los problemas comunes de narcotráfico,
tráfico de migrantes, terrorismo, pandillas
transnacionales “maras” y desórdenes sociales; así
como para la atención preventiva y de protección
civil en caso de desastres naturales.

-

Como parte de las funciones del Grupo de Alto
Nivel de Seguridad Fronteriza México-Belice
(GANSEF), en junio de 2007, el CISEN y la Policía
Nacional de Belice, en su calidad de secretarios
técnicos del grupo acordaron la elaboración del Plan
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Preliminar sobre Seguridad Fronteriza MéxicoBelice.
• El 30 de junio el presidente Calderón y el Primer
Ministro beliceño Said Musa anunciaron la
instrumentación del Plan de Seguridad Fronteriza
entre ambos países, el cual tendría como objetivo
fortalecer el Estado de Derecho en la zona
fronteriza; prevenir riesgos y amenazas a la
seguridad nacional y establecer líneas de
comunicación expeditas para el intercambio
de información e inteligencia.
• El documento fue consensuado con las
dependencias involucradas en cada uno de los
temas que lo integran. El 1 de noviembre de
2007 se envió a las dependencias una versión
preliminar del citado Plan, la cual incluía las
observaciones y comentarios que fueron enviados
a este Centro. En febrero de 2008 la PGR agregó
nuevos comentarios al documento.
• Se encuentra pendiente de consensuar el
documento con las autoridades beliceñas para la
puesta en marcha del Plan de Seguridad. Dicho
proceso se ha retrasado en virtud de la
celebración de elecciones generales en Belice y de
la posibilidad de cambio de funcionarios en las
dependencias con atribuciones en el Plan de
Seguridad.
-

-

La Armada de México, participó activamente en el
Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral
Estados Unidos de América-Canadá-México, para la
adopción de medidas de seguridad, cuyo objetivo
principal es el de estandarizar procedimientos y
enfoques para la protección marítima y dar
respuesta oportuna y expedita a los desastres
naturales.
La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo 81
reuniones de cooperación con América del Norte,
de las cuales 74 fueron con los EUA, en las que se
establecieron compromisos, acuerdos y acciones

enfocados al intercambio de información y
capacitación de los cuerpos policiales en temas tales
como narcotráfico, control de químicos, trata y
tráfico de personas y de armas, lavado de dinero,
y traslado de reos, entre otros.
• Adicionalmente, se celebraron 53 reuniones con
países de América Latina, de las cuales 13 se
llevaron a cabo con Guatemala y una con Belice,
generándose compromisos y acuerdos en materia
de cooperación en el combate al crimen
organizado, intercambio de información y
capacitación. Asimismo, la SSP junto con los
representantes de países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA)
aprobaron la “Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México” para combatir en la
región el narcotráfico, la delincuencia
organizada, el pandillerismo, el tráfico ilícito de
armas y el terrorismo.
-

En marzo de 2007 fue creado el Grupo Binacional
de Facilitación Fronteriza México-Estados Unidos,
mediante el cual se fortalecieron las acciones de
coordinación del Grupo Binacional de Puentes y
Cruces Internacionales, entre las que destacan:
• Acordar binacionalmente las fechas del inicio de
construcción de los Puentes Fronterizos
“Anzalduas”, Río Bravo-Donna y San Luis Río
Colorado II.
• La construcción de un nuevo carril exclusivo para
carga (FAST) en el puente internacional
Solidaridad-Colombia/Laredo III. Así como la
delimitación de carriles FAST en otros puentes
fronterizos.
• Homologar y ampliar los horarios de las
autoridades de ambos países que se encuentran
ubicadas en los puertos fronterizos, a fin de
incrementar la eficiencia en el cruce de personas
y bienes.
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1.10 COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
OBJETIVO: FORTALECER LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LOS
ESFUERZOS NACIONALES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

• En

2007, la SRE participó en diversos foros
multilaterales en materia de combate a la

delincuencia organizada y al narcotráfico,
presentando una posición que tuvo como objetivo dar
un tratamiento integral a dichos fenómenos, y
reafirmar el compromiso que nuestro país tiene en la
lucha contra esos flagelos. Entre estos foros destacan:
-

Promover la cooperación internacional
para hacer frente a la delincuencia
organizada, con pleno respeto a la
soberanía, la integridad territorial y la
igualdad jurídica de los estados

• La

cooperación internacional es uno de los ejes
prioritarios de la estrategia nacional para combatir a
la delincuencia organizada, particularmente la que
opera de manera transnacional, a la cual se busca
eliminar los espacios de impunidad con que actúa.
México ha reafirmado su voluntad y compromiso de
fortalecer la cooperación con el objeto de concertar
esfuerzos para hacer frente a las amenazas comunes a
la seguridad en la región de América Latina y el
Caribe impulsando la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica-México, aprobada el 17 de agosto por
los Cancilleres de México y del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), y el 12
de diciembre de 2007 por los Jefes de Estado y de
Gobierno de ese mecanismo, en el marco de la XXXI
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. Es
importante subrayar que ésta es la primera vez que se
crea un instrumento básico que, desde una
perspectiva integral, orienta las acciones de
cooperación y coordinación en materia de seguridad
pública, de Centroamérica y México, con pleno
respeto a los marcos jurídicos respectivos.
-

-
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Adicionalmente, con la coordinación de la
Cancillería, se llevó a cabo la II Reunión del Comité
Técnico México-República Dominicana de
Cooperación contra el Narcotráfico y la
Farmacodependencia, y la IV reunión del Comité
Bilateral México-Jamaica de Combate al
Narcotráfico y la Farmacodependencia.
Cabe destacar que en todas las reuniones tanto a
nivel presidencial como de la SRE, el Gobierno de
México incluyó en las correspondientes agendas su
interés por trabajar coordinadamente con todos los
países de América Latina y el Caribe en materia de
lucha contra la delincuencia organizada
transnacional, tema prioritario en la estrategia de
política exterior.

-

-

En cumplimiento del Plan de Acción Hemisférico
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en
julio de 2007, la SRE coordinó la Primera Reunión
del Grupo Técnico contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (GTDOT) de la
Organización de Estados Americanos celebrada en
México, que tuvo como objetivo diseñar estrategias
hemisféricas de combate a la delincuencia
organizada por medio del análisis de tendencias,
retos y necesidades de los países de la región.
En el marco de la Organización de Naciones Unidas
y en atención a sus obligaciones como Estado parte
de la Convención de Palermo y sus tres protocolos
suplementarios, el 13 de agosto de 2007, México
presentó el tercer ciclo de respuestas a los
cuestionarios de aplicación de la Convención y los
Protocolos, e informó sobre los avances específicos
registrados en el combate a la trata de personas.
La información presentada por el Gobierno de
México se centró en las medidas para combatir el
lavado de dinero; investigación de casos de
delincuencia organizada transnacional; cuestiones
vinculadas con la protección de los testigos y las
víctimas; cooperación internacional en materia de
cumplimiento de la ley; y medidas de prevención
del delito.
• Durante el 50o. Período Ordinario de Sesiones de
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas, México presentó el proyecto de resolución
“Cooperación internacional para prevenir la
distribución ilícita por Internet de sustancias lícitas
sujetas a fiscalización internacional”, el cual fue
aprobado por la Comisión.

• En

lo correspondiente a la región de América del
Norte, en agosto de 2007, se participó en la reunión
anual del Programa OASISS cuyo objetivo es proteger

a los migrantes y reducir sus riesgos y la violencia que
enfrentan. El Programa ha alcanzado resultados
destacados al llevar ante la autoridad judicial a
personas que se dedican al tráfico y la trata de
migrantes. Se acordó la expansión de OASISS al estado
de Coahuila en los puntos de: Eagle Pass-Ciudad
Acuña y Del Río-Piedras Negras; así como en la
frontera con Texas.
-

Asimismo, en noviembre de 2007 se participó en la
Reunión del Grupo Plenario México-Estados Unidos
de América (EUA) sobre Procuración de Justicia,
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donde se abordaron temas relacionados con la
procuración de justicia en ambos países, en
particular se habló sobre crimen organizado, tráfico
y trata de personas y tráfico de armas, entre otros.

de Información con el Servicio Marítimo Nacional de
Panamá; en la VI Reunión de Coordinación de
Inteligencia con la Armada de Chile; y con el
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EUA en
la VI reunión de la Red Interamericana de
Telecomunicaciones Navales.

• Durante 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional

(SEDENA) participó en diversas reuniones sobre
cooperación internacional para combatir a la
delincuencia organizada, entre las que destacan:
-

La junta de coordinación con la embajada de los
Estados Unidos de América en el Centro de Mando
y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y
con el Grupo de Enlace Bilateral para el intercambio
de información México-Estados Unidos de América.

-

En las conferencias: interdicción aérea y marítima,
celebrada en San Salvador, el Salvador;
cívico/militar sobre la administración de tráfico
aéreo en Bangkok, reino de Tailandia; en la VII
Junta de Comandantes Fronterizos MéxicoGuatemala, en Comitán de Domínguez, Chiapas, así
como en la reunión con el Director de la Oficina de
Política Nacional de Control de Drogas de la Casa
Blanca, en los Estados Unidos de América.

-

En el XLI Periodo Ordinario de Sesiones de la
Comisión Interamericana para el control de abuso
de drogas en la ciudad de Washington, D.C., en la
reunión del Grupo Bilateral de Análisis e
Intercambio de Información sobre Intercepción, en
Key West, Estados Unidos de América; y en la
Junta de Comandantes Fronterizos México-Estados
Unidos de América.

-

Para mejorar las operaciones navales en el combate
al narcotráfico, la Armada de México mantuvo
acuerdos y desarrolló acciones orientadas a
fortalecer el intercambio de información con los
EUA, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia,
Uruguay, Chile y Nicaragua. Durante 2007 la
Secretaría de Marina (SEMAR) realizó las siguientes
acciones:

-

• La

Procuraduría General de la República en 2007
participó en diversas reuniones: en mayo y noviembre
con el Grupo Plenario México-EUA sobre Procuración de
Justicia; en junio con los Procuradores y Fiscales
Generales de México, Centroamérica, Colombia y EUA y
en julio con el Grupo Técnico sobre Delincuencia
Organizada Transnacional. Además, se firmó en agosto
la Estrategia de Seguridad Centroamérica-México; y en
diciembre, iniciaron los trabajos del Mecanismo de
Diálogo sobre Procuración de Justicia y Seguridad con
Canadá; siendo los más relevantes los siguientes:
-

En el marco del Grupo Plenario México-EUA sobre
Procuración de Justicia se adoptaron acuerdos
concretos en materia de procuración de justicia,
entre los que se incluye el trabajo de los grupos
temáticos sobre tráfico de drogas y asuntos
relacionados, control de químicos, intercepción,
fugitivos y asistencia legal, traslado de reos, tráfico
de armas, capacitación y asistencia técnica e
iniciativas multilaterales.

-

En la Reunión de Procuradores y Fiscales Generales
de México, Centroamérica, Colombia y EUA se dio
un primer paso para establecer una estrategia
coordinada desde una perspectiva regional, para
abordar temas concretos como la trata
de personas, pandillas, tráfico de drogas, lavado de
dinero, control de precursores químicos y el tráfico
de armas.

-

En los trabajos del Mecanismo de Diálogo sobre
Procuración de Justicia y Seguridad con Canadá, en
agosto de 2007 los Presidentes de México y Canadá
acordaron impulsar la creación de dicho
Mecanismo, con el objetivo de intercambiar
información y puntos de vista sobre las políticas de
cada país en materia de procuración de justicia y
seguridad.

• Se

firmaron acuerdos de colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para
la creación y operación en cada jurisdicción de los
Centros Unificados para la Atención de Incidentes
Marítimos y Portuarios (CUMAR); lo anterior en el
marco del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), así como del
Código Internacional para la Protección de los Buques
y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y del Acuerdo
para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte
(ASPAN).
-

Participó en cinco reuniones: III Reunión del Acuerdo
de Cooperación Marítima Colombia-México; III
Reunión de Acuerdo Bilateral de Inteligencia con la
Marina de Guerra de Perú; I Reunión de Intercambio

Con respecto al intercambio de información de
inteligencia relativa a la operación lícita o ilícita de
buques, se mantiene el intercambio de datos con el
Sistema Automatizado de Reporte de Buques
Mercantes, perteneciente a la Oficina de
Inteligencia Naval de los EUA.

• El primer ejercicio bilateral del mecanismo tuvo
lugar el 5 de diciembre de 2007 en la Ciudad de
México, en el marco del cual ambos países
acordaron iniciar trabajos concretos en materia
de intercambio de información.
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• La

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), celebró
diversos acuerdos de cooperación internacional en
materia de seguridad pública para el intercambio de
información y capacitación:
-

-

-

-

-

-
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Con América del Norte se establecieron 81
compromisos, acuerdos y acciones de cooperación
enfocados al intercambio de información y
capacitación de los cuerpos policiales en temas tales
como investigación, delitos cibernéticos, control de
confianza, trata de personas, lavado de dinero,
narcotráfico y crimen organizado.
Se celebraron 53 compromisos y acciones con
países de América Latina y el Caribe, en materia
de cooperación en el combate al crimen
organizado, intercambio de información y
capacitación con Argentina, Barbados, Belice,
Chile, Colombia, Costa Rica, el Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Trinidad y
Tobago.

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y los países del
Caribe.

Promover esfuerzos de colaboración e
intercambio de información para combatir
al tráfico y consumo de drogas con los
países que tienen una alta demanda de
estupefacientes

• La cercanía de México con el mercado más grande de

drogas ilícitas del mundo incrementa el valor
estratégico del territorio para el crimen organizado.
Para una efectiva lucha contra la producción y el
consumo y el tráfico de estupefacientes, las
instituciones del Gobierno Mexicano promueven la
colaboración responsable de los países involucrados.
Durante 2007 se realizaron las siguientes acciones:
-

La SSP impartió el curso “Identificación de
estupefacientes,
psicotrópicos,
precursores
químicos y mecanismos de control” en el que
participaron 29 policías de Centroamérica.

• En el ámbito bilateral destaca la interacción con
los Estados Unidos de América, Canadá, diversos
países centroamericanos y sudamericanos.

Con países de Europa y Asia, se realizaron 35
compromisos y acuerdos principalmente en materia
de intercambio de información y colaboración en
programas de capacitación con países como
España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Corea
del Sur y Japón.
En lo referente a Asuntos Multilaterales se llevaron
a cabo 41 compromisos y acuerdos en los que se
analizaron estrategias y acciones que involucran a
la SSP en materia de seguridad con diversos
organismos internacionales como la ONU, OEA, BID,
la Organización de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito y los Organismos Nacionales
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas
de América Latina y el Caribe, entre otros,
relacionadas con los temas de tráfico ilícito de
armas,
lavado
de
dinero,
trafico
de estupefacientes, control del abuso de drogas y
trata de personas, fundamentalmente.
Con el propósito de fomentar la cooperación y el
intercambio de información, así como consolidar
los enlaces con organismos y gobiernos extranjeros,
se gestionó la apertura de cuatro representaciones
de la SSP en el exterior: una en los Estados Unidos
de América con concurrencia en Canadá; una en
Colombia con concurrencia en Panamá, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela; otra en España con concurrencia en 26
países de la Unión Europea; y una más en
Guatemala con concurrencia en Belice, El Salvador,

La SRE mantuvo, a través del Subgrupo de
Cooperación Internacional del Programa Nacional
de Control de Drogas, un diálogo y cooperación
constante con diversas instancias de procuración de
justicia tanto bilateral como multilateral.

• En el plano multilateral destaca el proceso
UNGASS (United Nations General Special
Assembly) y la relación con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD).
• Asimismo, la SRE participó en diversos grupos de
trabajo intersecretariales en la materia. Destaca
como resultado de la intensa cooperación con
EUA en materia de combate al narcotráfico, la
extradición de casi un centenar de personas,
requeridas fundamentalmente por delitos
relacionados con el tráfico ilegal de drogas.
-

La Secretaría de la Defensa Nacional, participó en
10 reuniones de carácter bilateral y ocho
multilaterales relacionadas con la coordinación y
cooperación en temas de narcotráfico, sobresaliendo
las realizadas con Colombia, Centroamérica, Estados
Unidos de América y Canadá.
• La coordinación con estos países permitió el
aseguramiento de siete toneladas de marihuana
empaquetada en las ciudades fronterizas de
Nogales y Agua Prieta, Sonora y la ubicación y
desmantelamiento de siete narcotúneles (uno en
Tecate, Baja California, uno en San Luis Río
Colorado, cuatro en Nogales y uno en Agua
Prieta, Sonora).
• Mediante el Sistema de Intercambio de
Información de manera conjunta con los Estados
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-

-

Unidos de América, Centroamérica y Colombia,
se recibió información sobre la detección de 209
aeronaves consideradas como sospechosas,
lográndose el aseguramiento de 10 y un global de
3,276 kilogramos de cocaína, 2,075 kilogramos de
marihuana y cinco kilogramos de semilla del
citado enervante, además de 11 vehículos, 10
armas de diversos calibres y 29 detenidos.
Como resultado del intercambio de información, la
Armada de México recibió 42 alertas de posibles
blancos sospechosos, mediante seguimiento e
intercepción con unidades operativas navales, se
logró el aseguramiento de una embarcación con
marihuana, dos con cocaína y dos de apoyo
logístico. Asimismo, como resultado de la
participación naval en la 42 Sesión Ordinaria de
la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), se intensificó la
búsqueda vía Internet de actividades relacionadas
con el narcotráfico y delitos conexos.
En el combate al tráfico y el consumo de drogas
entre y los países que tienen una alta demanda de
estupefacientes, la Procuraduría General de la
República participó a través del intercambio de
información en las siguientes reuniones:
• Con el Grupo Plenario México-EUA sobre
Procuración de Justicia; en los Grupos de
Expertos en Sustancias Químicas y Productos
Farmacéuticos de la CICAD; y en otras de ALC-UE;
se concluyó la firma del proyecto de Memorando
de Entendimiento entre la Secretaría General de
la OEA y la PGR para participar en la Red
Hemisférica de Intercambio de Información en la
Asistencia Jurídica y Extradición.

•

Establecer acuerdos de colaboración en
materia de combate al tráfico de armas
con los países de origen

• Durante

2007, en el marco del diálogo binacional
encaminado a la concreción de la Iniciativa Mérida, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación
con la Secretaría de Gobernación, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto
Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, el Sistema de
Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la Secretaría de Seguridad Pública, la
Procuraduría General de la república y el Consejo
Nacional Contra las Adicciones, impulsó como uno de
los temas centrales la corresponsabilidad con EUA para
acotar el tráfico de armas hacia nuestro territorio,
subrayando la necesidad de acciones en
territorio estadounidense.

En febrero el Director de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego (ATF),
manifestó su disposición para fortalecer la
colaboración en la materia, mediante las siguientes
acciones:
• Reactivar los puntos de contacto para el
intercambio de información en tiempo real y
mejorar los procedimientos para el rastreo de
armas y explosivos de compradores mexicanos en
los Estados Unidos de América.
• Incrementar las capacidades para la identificación
de explosivos a través de la utilización de
binomios caninos, y celebrar reuniones entre
abogados de ambos países para conocer las
respectivas legislaciones en la materia e
incrementar los programas de capacitación de
Estados Unidos de América a México.
La Secretaría de la Defensa Nacional participó en el
IV Seminario de Armas Pequeñas y Ligeras, llevada a
cabo en Cartagena de Indias, Colombia, organizado por
la Agencia de Cooperación Española y la Convención
Interamericana para la Fabricación y el Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros
materiales relacionados, acordándose impulsar en los
foros internacionales los diversos acuerdos existentes
para incrementar el intercambio de información sobre
armas y grupos delictivos.
- Participó en dos ocasiones en las reuniones
Binacionales México-Estados Unidos de América,
sobre la procuración de justicia, donde se
abordaron temas relacionados con el tráfico de
drogas, lavado de dinero, extradición de fugitivos y
el tráfico ilícito de armas:
• El 3 de mayo de 2007, en las instalaciones de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante la
primera reunión, se acordó ampliar el
intercambio de información por conducto de
la Procuraduría General de la República, mejorar
la legislación existente para acotar el tráfico
ilícito de armamento y atender el problema del
tráfico ilícito de armas y drogas procedente de
los Estados Unidos de América.
• El 16 de noviembre de 2007, en Washington D.C.,
se llevó a cabo la segunda reunión, acordándose
disminuir los tiempos de respuesta de las
solicitudes de rastreo y la asignación de agentes de
los Estados Unidos de América, en el estado de
Nuevo León y a la embajada de los Estados Unidos
de América en México, para eficientar las
solicitudes de rastreo de armamento.
Personal naval de la SEMAR colaboró en 24 reuniones
con el “Grupo de Coordinación Interinstitucional para
la Prevención y Control del Tráfico de Armas de
Fuego, Municiones y Explosivos”, realizadas en
el territorio mexicano, expresamente para el
intercambio de información entre las diferentes
-

•
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instituciones relacionadas con la seguridad nacional y
participó en tres reuniones bilaterales donde se
conocieron estrategias para enfrentar el tráfico ilícito
de armas de fuego.
La SEGOB a través del CISEN mantuvo relación para el
intercambio de información con 43 organismos de
inteligencia extranjeros de 34 países, entre los que
destacaron: Canadá-CSIS; España-CNI, Estados UnidosDHS; Rusia-SVR, Colombia-DAS, El Salvador-OIE,
Francia-DGSE,
Holanda-AIVD,
Panamá-CSPN,
Guatemala-SAE y Venezuela-DISIP.
- Participó en reuniones con los coordinadores de la
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América
del Norte (ASPAN) en Washington, DC, y de la
Comisión Técnica de la Comunidad de Organismos
de Inteligencia de Centroamérica, Panamá, México,
Belice y el Reino de España (COICEPEM), celebrada
en Managua, Nicaragua.
Resultados de los acuerdos entre México a través de
la PGR y otros países para combatir al tráfico
de armas:
- Se acordó con EUA adecuar los mecanismos para un
mejor intercambio de información en tiempo real y
la actualización del uso del sistema de rastreo
electrónico e-trace.
- Se aceptó realizar en México la Segunda
Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA, en
2008, para intercambiar información; se participó
activamente en las reuniones sobre armas en la
ONU; y se creó en México el Comité Especializado
de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo
y/o Seguridad Internacionales.
En mayo de 2007, se creó en México el Comité
Especializado de Alto Nivel para coordinar las acciones
del Poder Ejecutivo Federal que dan cumplimiento a
las obligaciones internacionales del Estado mexicano
en el ámbito nacional en materia de Desarme,
Terrorismo y/o Seguridad Internacionales (CANDESTI).

Promover y aplicar instrumentos
jurídicos internacionales sobre la trata y
el tráfico de personas

• El

28 de noviembre de 2007 entró en vigor la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, a cuya elaboración contribuyó la SRE. La

Ley facilita la instrumentación en México de
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y de su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños. De
conformidad con los compromisos internacionales de
nuestro país, la Ley incorpora los estándares
internacionales en la materia y aborda el problema
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•

•

desde una perspectiva integral, en sus dimensiones de
prevención, penalización, protección, atención a
víctimas y cooperación internacional.
Actualmente la SEMAR participa en el “Grupo de
Trabajo sobre Tránsito y Trata de Personas del Grupo
Plenario de Procuración de Justicia de la ASPAN, bajo
el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y de cuyas labores emanan acuerdos que la SEMAR
difunde, para que sean cumplimentados por sus
unidades durante el desarrollo de las operaciones.
La PGR promovió la aplicación de los instrumentos
jurídicos internacionales para castigar la trata y el
tráfico de personas, destacando la instrumentación del
programa OASISS, del cual se desprende lo siguiente:
- Dicho programa fue instrumentado para que en
México, sean procesados penalmente los nacionales
que son detenidos en flagrancia de la comisión
de los delitos de tráfico de migrantes y trata de
personas, que ponen en peligro a los mismos al
introducirlo en territorio mexicano.
- El programa se ha quedado en un primer nivel de
procesamiento, y su aplicación ha corrido a cargo
de la delegaciones de la institución en los estados
de Baja California, Sonora y Chihuahua.
-

Resultado de las acciones de coordinación y
colaboración entre la Procuraduría y la patrulla
fronteriza de los Estados Unidos de América para
perseguir y sancionar a los integrantes de
organizaciones criminales de mayor nivel que
operan en la región, se inició la integración de una
indagatoria relacionada con una organización
criminal que opera en la frontera norte del estado
de Baja California, bajo los lineamientos del
programa OASISS.

-

Por otro lado es importante mencionar que a partir
del año 2007, México y los Estados Unidos de
América se encuentran instrumentando la
expansión geográfica del programa en el estado de
Coahuila y otros puntos de repatriación e el estado
de Chihuahua, así como el establecimiento para la
operación de una base de datos sobre traficantes y
tratantes de personas en la frontera común.

Establecer programas en coordinación
con otros países para atender el
problema de las pandillas delictivas
trasnacionales

• La SRE coordinó la Primera Reunión del Grupo Técnico

contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(GTDOT) de la Organización de Estados Americanos
celebrada en México, cuyo objetivo es diseñar
estrategias hemisféricas de combate a la delincuencia
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organizada por medio del análisis de tendencias, retos
y necesidades de la región y sus miembros.
-

En cumplimiento de sus obligaciones y en el marco
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, en agosto
México entregó a la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito un cuestionario con
información sobre las acciones instrumentadas en el
país de conformidad con la Convención.

• El

Presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) de El Salvador visitó el CISEN para
realizar una reunión de trabajo con funcionarios de la
Institución y analizar la situación de las pandillas
“maras” en Centroamérica.

Promover la armonización entre la
legislación nacional y los tratados
internacionales firmados por México, de
manera que puedan ser aplicados
eficazmente para el combate a la
delincuencia organizada

• En 2007, se firmó un Acuerdo entre el Ministro de
Defensa de la República Francesa y la SEMAR, relativo
al intercambio de secciones en el territorio de los
Estados Unidos Mexicanos y de la República Francesa
(Departamento de Guadalupe).

• La

PGR suscribió el 6 de agosto el Tratado sobre
Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal con Brasil
en el marco de la Visita de Estado a México del Primer
mandatario brasileño, señor Luiz Inácio Lula da Silva. El
Tratado se encuentra pendiente de entrar en vigor.

• En el marco de la Primera Reunión de la Comisión

Mixta Intergubernamental México-Haití , se expresó
la voluntad de ambos gobiernos en iniciar consultas
bilaterales en materia de narcotráfico y delincuencia
organizada, a fin de suscribir un acuerdo de
cooperación entre los referidos países en la materia.

• Se

solicitó a la Fiscalía General de Colombia la
Prórroga del Memorándum de Entendimiento para

la Cooperación Jurídico Técnica entre la PGR y la
Fiscalía General de Colombia, suscrito el 23 de
octubre de 2003, en la ciudad de Bogotá.

• En

mayo de 2007 el Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM) de la OEA aprobó el Informe
“Logros del MEM 1997-2007”, mismo que recoge y

reconoce los resultados alcanzados por México y los
países de América en el combate al narcotráfico a
nivel hemisférico, además en el 42o. Período
Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrado en
noviembre de 2007, se aprobaron los informes
nacionales para la Cuarta Ronda del MEM. Con
relación al informe de México, cabe señalar que la
CICAD emitió a nuestro país nueve recomendaciones
respecto a los temas de reducción de la demanda,
reducción de la oferta y medidas de control.

Fortalecer los mecanismos en materia de
extradición, a fin de eliminar lagunas
jurídicas y espacios de impunidad para
quienes infrinjan la ley

• En 2007

los Estados Unidos Mexicanos firmaron los
siguientes tratados de extradición: el 10 de
septiembre en Nueva Delhi, con la India y el 25
de octubre en la ciudad de México, con la
República de Bolivia, ambos Tratados se encuentran
pendientes de entrar en vigor. Actualmente nuestro
país cuenta con 28 tratados de extradición vigentes.
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1.11 PROTECCIÓN CIVIL

• Durante

el ejercicio fiscal 2007, los recursos
autorizados para solventar los efectos ocasionados por
desastres naturales sumaron 15,893 millones de
pesos; de este monto 138.5 millones de pesos se
financiaron con recursos del Ramo General 23; 7,3841/
millones de pesos a través del Fideicomiso FONDEN;
y 8,370.4 millones de pesos con recursos excedentes
previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley
Federal 2/de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH).

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD
NACIONAL Y PRESERVAR LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS
POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS
En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, fortalecer la concurrencia
de las fuerzas armadas y de los gobiernos
estatales y municipales en la preparación,
ejecución y conducción de los planes de
auxilio correspondientes

-

• 135.7 millones de pesos para cubrir pagos a
entidades paraestatales de la APF, que con
motivo de la atención de emergencias durante
2007, actuaron como proveedores a través del
Fondo Revolvente a cargo de la SEGOB.

• El

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un
instrumento financiero del Gobierno Federal, cuyo
propósito es apoyar a las entidades federativas, así
como a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal (APF), en las
actividades de atención inmediata a la población y en
la reparación de daños causados por el efecto de un
desastre natural, cuando la magnitud de éste supera
su capacidad operativa y financiera. El FONDEN
dispone de los siguientes mecanismos:
-

• 2.8 millones de pesos se transfirieron al
Fideicomiso FONDEN, por concepto de
remanentes no ejercidos en materia de desastres
naturales, de los cuales, le corresponde el 80%, el
restante 20% se canalizó al Fideicomiso
Preventivo a cargo de la SEGOB, de conformidad
con el artículo 32 de la Ley General de Protección
Civil y con el numeral 35 de las Reglas de
Operación del FONDEN (ROF).

Fondo Revolvente a cargo de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB): tiene por objeto proporcionar

-

suministros de auxilio y asistencia ante situaciones
de emergencia y de desastre, para responder de
manera inmediata y oportuna a las necesidades
urgentes para la protección de la vida y la salud de
la población, generadas ante la inminencia o alta
probabilidad de que ocurra un fenómeno natural
perturbador.
-

-

Fideicomiso FONDEN: se integra con los recursos
no ejercidos existentes en el Programa FONDEN al

término de cada ejercicio fiscal; las economías
registradas por las dependencias y entidades
federales a las que se autorizaron recursos para la
atención de desastres naturales; y los saldos que
resulten de recursos federales transferidos a los
fideicomisos estatales, así como las recuperaciones
que se obtienen de las compañías aseguradoras de
infraestructura pública atendida con recursos del
FONDEN y los rendimientos que genere la inversión
del numerario disponible.
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Por su parte, los recursos autorizados con cargo al
Fideicomiso FONDEN se aplicaron de la siguiente
manera:
• 3,655.4 millones de pesos se destinaron a la
reconstrucción de infraestructura pública,
principalmente carretera, hidráulica y urbana, así
como educativa, de salud, acuícola y naval, que
durante 2007 resultó dañada por lluvias extremas
e inundaciones atípicas; deslaves; los huracanes
Dean y Henrriette; y por la tormenta tropical
Bárbara.

Programa FONDEN: autorizado en el Presupuesto

de Egresos de la Federación (PEF) dentro del Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Económicas,
cuyos recursos se ejercen por las dependencias y
entidades federales o a través de los fideicomisos
públicos estatales conforme a las Reglas de
Operación del FONDEN (ROF).

Los recursos autorizados con cargo al Ramo General
23 se aplicaron como sigue:

1/

El Fideicomiso FONDEN acumula los remanentes de recursos no
ejercidos del Ramo General 23 destinados a la atención de los
efectos de desastres naturales, por lo que su ejercicio
presupuestario fue contabilizado en el año respectivo, debido a que
se entregan a dicho fideicomiso. Asimismo, integra las
aportaciones realizadas en los términos de los artículos 19, fracción
I, y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
2/
En el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se establece que se podrán
autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, con cargo a los ingresos excedentes,
para la atención de desastres naturales cuando el Fondo de
Desastres resulte insuficiente.
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RECURSOS FEDERALES PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES POR RUBRO DE ATENCIÓN 2007
(Millones de pesos)
Concepto

Ramo 23

4/

TOTAL
Infraestructura pública
- Carretera y de transporte
- Educativa
- Salud
- Hidráulica y urbana
- Acuícola
- Naval
5/

Atención a damnificados
Atención a recursos naturales
Equipo especializado

2/

Fideicomiso
FONDEN

138.5

135.7

7/

7,384.0
3,655.4
2,664.9
83.4
74.3
751.3
25.6
55.9
753.6

Fondo
Revolvente

Ingresos excedentes
Fideicomiso
Fondo Estado
FONDEN
de Tabasco

426.2

122.7
36.9
326.3

90.6
487.4
2.8

2.8
21.7
9/

Fondo Estado de Tabasco

2/
3/
4/

1,000.0

4/

15,893.0
5,852.4
4,422.0
95.3
170.8
960.2
148.1
55.9
1,438.2

8/

1/

4,239.7

Total

2,704.5
2,197.0
1,757.2
11.9
96.5
208.9
122.5

Otros

Fondo Estado de Chiapas

Fondo Estado de
Chiapas

426.2

53.7
161.1

6/

Recursos no ejercidos

3/

1/

2,760.3

21.7
4,239.7

10/

7,000.0
1,000.0

1,000.0

Las cifras son preliminares, debido a que a la fecha de corte para la integración de este informe estaban en proceso operaciones con fecha valor diciembre de 2007.
El presupuesto original aprobado para el Programa FONDEN dentro del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas fue de 135.7 millones de pesos.
Fideicomiso constituido ante BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999.
Las sumas de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.

5/

Incluye revolvencia de recursos para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre, así como los apoyos a la población de escasos recursos para la reparación
de viviendas dañadas con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.
6/

Se refiere a la adquisición de equipo especializado para la prevención y atención de desastres naturales, para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la
Secretaría de Gobernación (SEGOB).
7/

De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, y en el numeral 35 de las ROF, al cierre de cada ejercicio fiscal los recursos no ejercidos del
programa FONDEN del Ramo General 23 el 80% de este recurso se transfiere al Fideicomiso FONDEN y el restante 20% al Fideicomiso Preventivo coordinado por la SEGOB.
8/

Se refiere a la contratación de los servicios de AGROASEMEX, S.A. a efecto de que elabore un estudio que diseñe los mecanismos financieros para la transferencia significativa de riesgos que se
derive de sismos, inundaciones y ciclones tropicales, en protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN.

9/

Se refiere a la constitución del Fondo Estado de Tabasco por un monto de 7 mil millones de pesos, para la atención de los daños ocasionados por lluvias e inundaciones atípicas ocurridas los
días 24 al 30 de octubre de 2007, en los 17 municipios del estado de Tabasco.
10/

Se refiere a la constitución del Fondo Estado de Chiapas por un monto de mil millones de pesos, para la atención de los daños ocasionados por lluvias extremas e inundaciones atípicas
ocurridas los días 23, 25, 27, 28, 29 y 31 de octubre de 2007, en 42 municipios del estado de Chiapas.
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• 753.6 millones de pesos se canalizaron para la
reconstrucción de vivienda de la población de
bajos ingresos, dañada por las lluvias extremas
ocurridas en 2007 en los estados de Tabasco,
Coahuila y Nuevo León; por los huracanes Dean
y/o Henrriette en los estados de Quintana Roo,
Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Baja
California Sur, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas,
Sinaloa y Sonora.
• 53.7 millones de pesos se aplicaron para la
rehabilitación de infraestructura forestal, y para
áreas naturales protegidas que fueron dañadas
por los huracanes Dean y Henrriette, en los
estados de Campeche, Quintana Roo y Baja
California Sur, respectivamente.
• 161.1 millones de pesos fueron aplicados para
adquirir equipo especializado necesario en las
acciones de prevención y atención de desastres
naturales, a cargo de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y de la Secretaría de Marina
(SEMAR).

• 2,760.3 millones de pesos se destinaron para la
constitución del Fondo Estado de Tabasco, para
la atención de los daños ocasionados por las
lluvias extremas e inundaciones atípicas ocurridas
del 24 al 30 de octubre de 2007, en los 17
municipios del estado de Tabasco.
-

Con el apoyo de los recursos excedentes previstos
en el artículo 19, fracción I, de la LFPRH, se
autorizó lo siguiente:
• 426.2 millones de pesos a través del Fondo
Revolvente coordinado por la SEGOB. De este
monto, 332.2 millones de pesos se destinaron
para cubrir pagos a entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal proveedores de
este Fondo, y 94 millones de pesos se aplicaron
para cubrir los gastos a otros proveedores,
derivados de la atención de emergencias y de
desastres durante 2007.
• 2,704.5 millones de pesos a través del
Fideicomiso FONDEN, destinados a la
reconstrucción y reparación de infraestructura
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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•

pública, principalmente; así como para la
reconstrucción de viviendas, rehabilitación
forestal y de áreas naturales, para la adquisición
de equipo especializado para la atención y
prevención de desastres naturales a cargo de la
SEGOB, y para la contratación de AGROASEMEX,
S.A., a efecto de que elabore un estudio que
diseñe los mecanismos financieros para la
transferencia significativa de riesgos que se
derive de sismos, inundaciones y ciclones
tropicales, para la protección del patrimonio del
Fideicomiso FONDEN.
• 4,239.7 millones de pesos se destinaron a la
constitución del Fondo Estado de Tabasco, para
la atención de los daños ocasionados por las
lluvias extremas e inundaciones atípicas ocurridas
los días 24 al 30 de octubre de 2007, en los 17
municipios del estado de Tabasco.
• 1,000 millones de pesos, se destinaron a la
constitución del Fondo Estado de Chiapas, para
la atención de los daños ocasionados por las
lluvias extremas e inundaciones atípicas los días
23, 25, 27, 28, 29 y 31 de octubre de 2007, en
42 municipios del estado de Chiapas
• Cabe señalar que los recursos autorizados con
cargo a los Fondos para los estados de Tabasco y
Chiapas, se aplicaron en medidas de atención,
prevención y reparación de infraestructura
dañada por los efectos de los desastres naturales
mencionados en los párrafos anteriores, pero al
cierre de 2007 no había concluido la evaluación
de los daños.
- Las entidades federativas que recibieron la mayor
proporción de los recursos durante 2007 fueron
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, y Quintana
Roo, en ese orden. En conjunto, estas entidades
sumaron 13,093 millones de pesos, que representan
el 82.4% del total. A Tabasco y Chiapas se les
autorizó la mayor parte de los recursos para la
constitución de un Fondo por cada entidad, con el
fin de solventar los efectos de las lluvias extremas e
inundaciones atípicas ocurridas a finales de octubre
de 2007. Cabe señalar que el total de recursos que
recibieron Tabasco y Chiapas en conjunto fue de
9,115.5 millones de pesos. Para Veracruz, Hidalgo y
Quintana Roo, los recursos autorizados se
canalizaron a la mitigación de los daños causados
por los huracanes Dean y Lorenzo, así como por las
lluvias e inundaciones y el deslave en el estado de
Veracruz.
En el marco del Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC), durante 2007 se realizaron acciones
para fomentar la cultura de autoprotección de los
individuos y sus comunidades, a efecto de disminuir
los riesgos y resistir el impacto de los desastres, y
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para mejorar el registro y la divulgación oportuna de
información sobre fenómenos meteorológicos.
- De enero a diciembre de 2007 se instalaron 20
Unidades Municipales de Protección Civil. A
diciembre de 2007, 93% de los municipios del país
cuentan con unidad municipal de protección civil.
- Se conformaron seis regiones de protección civil
que le dan cobertura a las 32 entidades federativas:
Centro, Noroeste, Noreste, Centro-Occidente,
Sureste y Península. Bajo esta organización
regional, se llevaron a cabo cinco Jornadas
Regionales de Protección Civil, con la temática
de autoprotección y la difusión de medidas de
prevención para reducir riesgos entre la población.
Estas jornadas se realizaron con la participación de
los gobiernos locales, dependencias y entidades
federales, estatales y municipales, grupos
voluntarios y población, con una asistencia
aproximada de 14 mil personas.
-

De enero a diciembre de 2007 se efectuaron 164
visitas de asesoría para la elaboración y
actualización de programas internos de protección
civil en inmuebles de la Administración Pública
Federal y del sector financiero. Como parte de estas
visitas de asesoría se participó en la observación y
evaluación de 124 ejercicios de simulacros, en los
que participaron 24,499 personas.

-

Se realizaron 14 visitas de actualización y
verificación del Plan de Emergencia Radiológica
Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde. En el mes de julio de 2007 iniciaron
las actividades de preparación, capacitación y
realización de ejercicios de gabinete y de campo,
con la participación de las Fuerzas de Tarea y
demás dependencias que integran el PERE. Todas
estas actividades permitirán preparar debidamente
el ejercicio internacional de evaluación de la
respuesta a emergencias nucleares, denominado
CONVEX,
que supervisará el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2008.

-

En materia de prevención se asignaron recursos del
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
(FOPREDEN) en coparticipación estatal, tanto para
dependencias federales como entidades federativas,
por un monto de 160.2 millones de pesos, con los
que se financiaron un total de 11 proyectos en
los rubros de Conocimiento de Riesgos,
Alertamiento, Centros de Capacitación, Altas e
Infraestructura.
Respecto al Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), se
asignaron recursos federales en coparticipación
estatal por un total de 68.3 millones de pesos a los
estados de Baja California Sur y Puebla para
reubicar las viviendas de 164 familias afectadas por

-
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1/

el huracán John y prevenir daños futuros en
infraestructura carretera, respectivamente.
En 2007 se emitieron y atendieron 51 declaratorias
de emergencia para 1,248 municipios en 20 estados
de la República, de las cuales, más de la mitad
fueron originadas por huracanes y lluvias atípicas.
Los estados con más declaratorias de emergencia
fueron Chiapas (7), Chihuahua (7) y Veracruz
(8).
1/
Asimismo, 36 declaratorias de desastres para 586
municipios en 20 estados de la República; del total
de desastres declarados, 16 fueron por lluvias
extremas, inundaciones y ondas tropicales, 14 por
los efectos de los ciclones tropicales Bárbara, Dean,
Henriette y Lorenzo, tres más por sismo, dos por
deslaves y uno por tornado.
El 6 de diciembre de 2007, en la vigésimo novena
sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso
FONDEN, se autorizaron 487.4 millones de pesos
con cargo al Fideicomiso FONDEN a la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Marina
(SEMAR) para la adquisición de equipo especializado
de los Centros Regionales para la Atención
de Emergencias, helicópteros y equipo de
radiocomunicaciones, respectivamente.
En 2007, a través del Programa de Prevención y
Mitigación del Riesgo de Desastres se realizaron
las siguientes acciones:
• Se continuó con la operación del Sistema de Alerta
Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT),
mediante el cual fueron emitidos 1,572 boletines
de alertamiento hidrometeorológico, de los
cuales 267 fueron por la presencia de ciclones
tropicales, 217 por frente frío, 368 por aire
tropical húmedo, 26 por baja presión, 25 por
vaguada, 147 por ambiente frío, 30 por índice
meteorológico de peligro, 98 por puntos de calor,
103 por ambiente caluroso, 155 por onda
tropical, 130 especiales y seis boletines de
prensa.
• En diciembre de 2006 concluyó la parte del
diseño y conceptualización del Atlas Nacional de
Riesgos (ANR), además del desarrollo de la
Metodología General para la Elaboración de Atlas
Estatales y Municipales. Asimismo, se trabajó en
la implementación de las metodologías para
evaluación de peligros en el sistema de
información
ANR-SIIRIDE,
para
diversos

Baja California Sur (1), Campeche (1), Chiapas (4), Coahuila
Colima (1), Guerrero (3), Hidalgo (2), Jalisco (2), Nuevo León
Oaxaca (1), Puebla (2), Quintana Roo (1), San Luis Potosí
Sinaloa (1), Sonora (1), Tabasco (2), Tamaulipas (1), Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave (5) y Yucatán (1)

(1),
(3),
(2),
(1),

-

fenómenos. De igual manera, se puso en línea el
portal del ANR.
o Durante 2007 continuó la actualización del
ANR mediante la implementación de las
metodologías desarrolladas y la continuación
de nuevas metodologías para el análisis
de peligros y riesgos, y la integración de
información con que cuenta el Centro
Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED) para integrar el portal del Atlas
Nacional interactivo de México. Además, se
adquirió diversa cartografía, software y equipo
por 2.1 millones de pesos.
• Se entregaron en comodato 27 equipos de
registro sísmico con un valor de 1.7 millones de
pesos al Instituto de Geofísica de la UNAM y al
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico
(CIRES), lo que permitirá mejorar el conocimiento
sobre los fenómenos, su observación permanente
y la aplicación de medidas de mitigación.
• En el marco del Convenio de Colaboración SEGOBUNAM para la adquisición de instrumentos
sismológicos y de análisis sísmico, se asignaron
recursos por 1.3 millones de pesos para la
instalación y operación de diversas estaciones
sismológicas en el norte del país y 3.4 millones de
pesos para poner en marcha 35 estaciones
acelerográficas con equipo sísmico especializado.
• Se canalizaron recursos por 2.6 millones de pesos
para financiar la operación del sistema piloto y la
adecuación del sistema de adquisición de equipo
en materia de intercambio de información con la
UNAM sobre la ocurrencia de sismos en México.
De las acciones realizadas durante 2007 en materia
de Capacitación y Difusión para la Protección
Civil, destacan las siguientes:
• Se capacitó a 2,208 personas en materia de
protección civil en todo el país. Asimismo, se
continuó fortaleciendo a la Red Nacional de
Brigadistas Comunitarios de Protección Civil
mediante la capacitación de 642 personas en la
ciudad de México.
• A través del Programa de Formación de
Instructores en Protección Civil, se capacitaron
1,801 funcionarios locales de protección civil en
las 32 entidades federativas, lo que representa un
decremento de 1.9 por ciento con relación a los
1,836 funcionarios capacitados durante 2006.
• Como parte del Programa Hospital Seguro,
impulsado por la Organización Panamericana de
la Salud del Sistema de Naciones Unidas, se
capacitaron 380 evaluadores y se realizó la
evaluación de 151 hospitales en todo el país. Este
programa tiene como propósito garantizar el
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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-

funcionamiento de los hospitales en situaciones
emergentes.
• En el marco de las Jornadas Regionales de
Protección Civil, se realizaron cinco cursos para la
Formación de Instructores en Protección Civil en
los estados de Chiapas, Sonora, Estado de
México, Coahuila y Guanajuato. Estos cursos
estuvieron dirigidos a personal designado por los
responsables de los sistemas estatales de
protección civil de todo el país.
• En materia de difusión, se realizó la reimpresión
de 20 mil ejemplares de cada uno de los
fascículos
informativos
sobre
ciclones,
inundaciones y sequías, así como del folleto
“Recomendaciones durante el invierno”, y los
carteles sobre inundaciones, incendios urbanos y
transporte de substancias peligrosas, para ser
enviados a las Unidades Estatales y Municipales
de Protección Civil, y a las Unidades Internas de
Protección Civil de las dependencias del Gobierno
Federal.
En el ámbito de la protección civil, se diseñaron los
siguientes indicadores para el Programa Sectorial de
Gobernación:
• Entidades federativas que cuentan con su Atlas
de Riesgos. Se diseñó el indicador y se identificó
la línea base 2006-2007, por medio de una
encuesta que comprendió las 32 entidades
federativas del país, con el resultado de seis
entidades federativas con Atlas de Riesgos. Los
atlas de riesgos contribuyen a difundir el
conocimiento sobre los peligros y riesgos
potenciales a los que está expuesta la población,
y a la identificación de las zonas vulnerables ante
el impacto de fenómenos de origen natural.
• Porcentaje de programas estatales que incluyen
medidas preventivas para la reducción del
riesgo de desastres. Se diseñó el indicador y se
identificó la línea base 2006-2007, por medio

de la revisión de los planes y programas de
contingencia ordinarios y específicos de los
fenómenos perturbadores recurrentes, que las
Unidades Estatales de Protección Civil remiten a
la Dirección General de Protección Civil. Se
analizaron 36 planes con los siguientes
resultados: 15% de los programas estatales
incluyen medidas preventivas para reducir los
riesgos de desastres.
• Porcentaje de programas municipales que

incluyen medidas preventivas para la reducción
del riesgo de desastres. Se diseñó el indicador y
se identificó la línea base 2006-2007, por medio

de la revisión de los planes y programas de
contingencia ordinarios y específicos de los
fenómenos perturbadores recurrentes, que las
Unidades Municipales de Protección Civil remiten
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a la Dirección General de Protección Civil. Se
analizaron 64 planes con los siguientes
resultados: 10% de los programas estatales
incluyen medidas preventivas para reducir los
riesgos de desastres.
• Entidades federativas que cuentan con su

censo de equipos e infraestructura de
emergencia y cuya información está disponible
en Internet. Se establecieron las directrices para

poner en marcha el proyecto de realizar un censo
de los equipos e infraestructura de emergencia
con los que cuenta cada entidad federativa.
• Centro Nacional de Operaciones del Sistema
Nacional de Protección Civil. Inició la fase de
diseño y conceptualización, como una instalación
física estratégica donde servidores públicos de las
instancias federales integrantes del Sistema
Nacional de Protección Civil puedan coordinar
eficazmente sus acciones para atender a la
población en una situación de emergencia o
desastre. El diseño de este espacio considera
elementos estructurales que lo doten de
autonomía y facilite su operación en situaciones
críticas.
AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
CIVIL
2007
Indicador

Entidades federativas
que cuentan con su
Atlas de Riesgo
Porcentaje
de
programas estatales que
incluyen
medidas
preventivas para la
reducción del riesgo de
desastres (%)
Porcentaje
de
programas municipales
que incluyen medidas
preventivas para la
reducción del riesgo de
desastres (%)

Variación %
con relación a:

Meta
programada

Observado

6

6

6

0.0

0.0

15

15

15

0.0

0.0

10

10

10

0.0

0.0

2006

Meta
progra- 2006
mada

FUENTE: Secretaría de Gobernación.
-

A través del Programa de Control de Avenidas
para Protección a Centros de Población a cargo de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante
2007 se protegieron contra inundaciones a cerca
de un millón 699 mil habitantes, de los estados de
Chiapas, Tabasco, México, Michoacán, Chihuahua,
Querétaro y Veracruz, principalmente.
• En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM), se llevan a cabo acciones sistemáticas

Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

-

como la rehabilitación, desazolve, limpieza y
mantenimiento en cauces, ríos, canales y drenes,
presas y vasos de regulación de avenidas; así
como de mecanismos y estructuras con que se
opera el Sistema Hidrológico del Valle de México,
en beneficio de aproximadamente 350 mil
personas.
• Ante la magnitud de los eventos meteorológicos
presentados en los meses de octubre y noviembre
de 2007, se celebró un convenio con el Instituto
de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México, para implementar el
Programa Hídrico Integral de la Cuenca GrijalvaUsumacinta.
Dentro de la acciones de protección contra
inundaciones efectuadas por la CONAGUA en la

-

productivas, ubicadas en los estados de México,
Durango, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Chiapas,
Michoacán, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Veracruz,
Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Colima,
Puebla, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, Hidalgo,
Guerrero y Tamaulipas.
• Entre las acciones y obras realizadas se tienen:
en Tabasco, se realizaron trabajos de
construcción de estructuras de control de ríos y
formación de bordos en la cuenca del Río
Grijalva; en Chiapas, rehabilitación de cauces
federales en la Costa de Chiapas; en Chihuahua,
mantenimiento y conservación del cauce
rectificado del Río Bravo; en Guanajuato,
construcción de la presa de control de avenidas
Maríches, mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura en León, rehabilitación y
mantenimiento de bordos del Río Guanajuato
y Arroyo Santa Rita; en Michoacán, obras de
protección contra inundaciones en la ciudad
de Morelia; en Querétaro, rehabilitación del
vertedor de la Presa El Batán; en Veracruz,
protección marginal sobre el Río Papaloapan
(varios tramos); en Sinaloa, desazolve y
mantenimiento en la Zona de los Tres Ríos en
Culiacán, revestimiento del Arroyo Alamitos,
rehabilitación del cauce del Río Sinaloa; en
Oaxaca, formación de bordos contra
inundaciones para protección de la población de
Collantes, y La Boquilla de Santa María
Chicontepec, rectificación y encauzamiento del
río Salado y revestimiento de la M.I. del Río
Ostuta.

Zona Metropolitana de la Ciudad de México,
(ZMCM), destaca la construcción del Túnel

Interceptor Río de los Remedios, con una longitud
de 10.7 kilómetros y cinco metros de diámetro, lo
que permitirá conducir caudales de hasta 60
metros cúbicos por segundo (m³/seg); también
concluyó la construcción de las lagunas de
regulación Casa Colorada y el Fusible, con
capacidad de almacenamiento de seis millones de
metros cúbicos, que regularán los caudales
provenientes de la zona metropolitana,
disminuyendo el riesgo de inundaciones. Estas
obras beneficiaron a un total de 373 miles de
habitantes.
• Adicionalmente, están en etapa de construcción
diversas obras consideradas de emergencia, entre
las que se encuentran la planta de bombeo Gran
Canal (km 11+600), Casa Colorada (cárcamo
superficial), Vaso el Cristo y Canal de Sales; la
rectificación del Río de los Remedios y otras
obras complementarias, que permitirán la
revisión y mantenimiento del Emisor Central,
principal sistema de desalojo de aguas residuales
del Valle de México.
-

PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN Y DE ÁREAS
PRODUCTIVAS CONTRA LOS EFECTOS DE LAS
INUNDACIONES, 2006-2007
2007
Concepto

Protección a centros
de población (Miles de
habitantes)
Protección de áreas
productivas (Miles de
hectáreas)
p/

Meta
programada

2006

Obserp/
vado

449

635

1,699

19,500

9,070

12,187

Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Variación %
con relación
a:
Meta
progra- 2006
mada

167.6 278.4

34.4

-37.5

Con el Programa de Control de Avenidas para
Protección de Áreas Productivas a cargo de
CONAGUA, en 2007 se protegieron contra
inundaciones 12,187 hectáreas de áreas

La Comisión Nacional del Agua, a través de sus 13
Centros Regionales para Atención de Emergencias
(CRAE´S), proporcionó atención a cerca de 932,014
habitantes
afectados
principalmente
por
inundaciones. Se realizaron, entre otras las
siguientes acciones:
• Se llevaron a cabo 40 operativos de emergencia,
derivados de la presencia de fenómenos
hidrometeorológicos en 66 municipios de 18
entidades federativas.
• Se efectuó el bombeo de más de 8.5 millones de
metros cúbicos de agua en zonas inundadas.
• Se proporcionaron más de 53.6 miles de litros de
agua potable con el apoyo de 67 camiones pipa y
89 plantas potabilizadoras portátiles en las
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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localidades que sufrieron desabasto de agua
potable.
-

evacuar a 28,530 personas y construyó 60 albergues
en los que se resguardaron 12,022 personas,
brindaron 762 consultas médicas, se distribuyeron
259,324 litros de agua potable, 119,262 kilogramos
de víveres, 45,049 colchonetas, 51,972 cobertores y
33,920 láminas de cartón; asimismo, removieron
73,939 metros cúbicos de escombro y llenaron y
colocaron 10,018 sacos terreros.

Para atenuar los impactos ocasionados por eventos
hidrometeorológicos como ciclones, inundaciones,
sequías y otras condiciones adversas, el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) difundió, al Sistema
Nacional de Protección Civil, medios de
comunicación, diversos usuarios y público en
general, y en forma continua, 8,502 boletines y
avisos meteorológicos sobre la ocurrencia de
diferentes sistemas meteorológicos a través del
sistema Internet, fax, y correo electrónico, entre
otros.

• La SEMAR atendió 158 comunidades, se
evacuaron 15,185 personas, se transportó 692
personas; se distribuyeron 38,877 kilogramos de
despensas, 1,300 kilogramos de víveres, 669,612
litros de agua potable, 2,713 piezas de
medicamentos, 4,837 piezas de ropa y 4,098
kilogramos de carga diversa. Adicionalmente,
brindó atención médica a 15 personas, se
elaboraron 1,620 raciones alimenticias,
se removieron 432.4 toneladas de escombros, se
prepararon y transportaron 700 sacos terreros y
se recorrieron 175 kilómetros para proporcionar
seguridad y vigilancia en las zonas dañadas. En
estas acciones se efectuaron 565 operaciones con
la participación de 170 unidades operativas y
4,090 elementos.

• Con el propósito de mantener en operación las
redes de observación meteorológicas, se
realizaron trabajos de mantenimiento preventivo
y correctivo en el instrumental meteorológico de
25 observatorios sinópticos, ocho Estaciones
Meteorológicas Automáticas, 12 radares
meteorológicos, cinco estaciones de radio sondeo
y cuatro estaciones de recepción de imágenes de
satélite GOES.
• Se mantuvieron en operación 2,834 estaciones
climatológicas convencionales, 615 estaciones
hidrométricas y 247 hidroclimatológicas.

-

• En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil
y en corresponsabilidad con autoridades de los
gobiernos Federal, estatal y municipal, las Fuerzas

Armadas aplicaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina
de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de
Emergencia o Desastre .
-

-
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• El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la
participación de 2,872 elementos militares apoyó
la evacuación de 1,237 personas, construyeron
siete albergues en los que se resguardaron a 324
personas, proporcionaron 24 consultas médicas,
distribuyeron 1,510 litros de agua potable, 2,993
kilogramos de víveres, 578 colchonetas y 578
cobertores, removieron 1,293 metros cúbicos de
escombro y llenaron y colocaron 2 mil sacos
terreros.

Con el ingreso al territorio nacional de la tormenta
tropical Bárbara el 2 junio de 2007, en las costas de
Puerto Madero Chiapas, se desplegó un total de
158 elementos militares que otorgaron apoyo
mediante la instalación de cocinas de campaña en
las que repartieron 999 raciones de comida caliente
y realizaron trabajos de desazolve, limpieza y
vigilancia en las zonas dañadas. La SEMAR apoyó a
cinco comunidades: se evacuaron 188 personas,
se removieron 10 toneladas de escombros y se
recorrieron 1,325 kilómetros de seguridad y
vigilancia. En la realización de estas acciones se
ejecutaron 13 operaciones, con la participación de
18 unidades operativas y 1,114 elementos.
Con motivo de los daños causados por los
huracanes “Dean”, “Henriette”, “Félix” y “Lorenzo”,
que afectaron los estados de Quintana Roo,
Yucatán,
Campeche,
Tabasco,
Veracruz,
Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, el
personal militar de la SEDENA brindó el apoyo para

Durante la temporada de fuertes lluvias que de
mayo a noviembre de 2007 afectaron los estados
de México, Baja California, Sonora, San Luis
Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero,
Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Puebla,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila,
Guanajuato y Michoacán, se realizaron las
siguientes acciones:

• La SEMAR, en los estados de Nayarit, Guerrero,
Chiapas y Tabasco, atendió a cinco comunidades,
se evacuaron 56 personas, se trasportaron y
distribuyeron 198,830 kilogramos de despensas,
se aplicaron 25 vacunas y se recorrieron 439
kilómetros, proporcionándose seguridad y
vigilancia. Para estas labores se realizaron dos
operaciones, que contaron con la participación
de tres unidades operativas y 41 elementos.
-

A causa del desbordamiento de los ríos Pánuco y
Grijalva en los estados de Tamaulipas, Veracruz
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y Chiapas, respectivamente, la SEMAR brindó
apoyo a 61 comunidades: se evacuaron y
transportaron a 423 personas; se distribuyeron
47,648 kilogramos de despensas, 6,109 kilogramos
de víveres, 36,779 litros de agua potable, 65 piezas
de medicamentos, 3,505 piezas de ropa y 100
kilogramos de carga diversa. Se removieron 300 mil
kilogramos de escombros y se prepararon y
transportaron 15,665 sacos terreros. En estas
acciones se efectuaron 60 operaciones con la
participación de 36 unidades operativas y 2,199
elementos.
-

• La SEMAR, con motivo del sismo ocurrido en la
República de Perú, transportó en el Buque ARM
“Zapoteco”, 11 mil kilogramos de despensas,
2,980 kilogramos de medicamentos, 2,400
kilogramos de ropa y se apoyó a la Embajada de
Perú en el traslado de 25 mil kilogramos de carga
diversa. Asimismo, se proporcionaron 2,715
consultas médicas y se realizó una intervención
quirúrgica. En estas labores participaron 93
elementos de tripulación y 22 elementos de
sanidad naval entre médicos generales,
epidemiólogos y enfermeras. Asimismo, como
consecuencia del paso del huracán “Félix”, que
azotó a Nicaragua, se envió a bordo de un avión
de la Fuerza Aérea Mexicana, a un Grupo Médico
Quirúrgico de Reacción Inmediata, integrado por
15 elementos de sanidad naval, para atención de
la población damnificada, proporcionándose
2,073 consultas médicas y se llevaron a cabo dos
intervenciones quirúrgicas.

Dentro de las atribuciones correspondientes a la
SEMAR, está la de proporcionar ayuda a
la población civil, ante la ocurrencia de desastres
naturales o provocados por el hombre, aplicando el
“Plan Marina de Auxilio a la Población Civil en Casos
y Zonas de Emergencia o Desastre”. Al respecto, se
cuenta en el Programa Sectorial de Marina con el
indicador “Porcentaje de Atención a la Población en
Casos y Zonas de Desastres”, atendiéndose al 100%
con apoyo irrestricto.

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
PROPORCIONAR AYUDA A LA POBLACIÓN CIVIL, ANTE
LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES
2007
Indicador

2006

Porcentaje de Atención
a la Población en Casos
y Zonas de Desastres (%)

100

Meta
programada

100

Observado

100

Variación % con
relación a:
Meta
programada

2006

0.0

0.0

FUENTE: Secretaría de Marina.
-

Con el fin de mitigar los efectos causados por los
sistemas invernales, 5,798 elementos militares,
realizaron trabajos de limpieza en las vías de
comunicación retirando hielo o nieve, y llevaron a
cabo la evacuación de damnificados, e instalación
de albergues para su alojamiento, en los que se les
proporcionó colchonetas, cobertores, atención
médica y 4,568 raciones calientes.

-

En la atención de incendios forestales, un total de
6,190 elementos militares participaron en las
labores de extinción de 206 incendios que afectaron
33,412 hectáreas de vegetación diversa en varios
estados de la República. Por su parte, 492
elementos de la SEMAR controlaron la propagación
de 32 incendios en una superficie de 45.3
hectáreas.

-

• La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó
apoyo a Bolivia, Perú y Nicaragua,
proporcionándoles 34.619 toneladas, 11.220
toneladas y 4.780 toneladas, respectivamente de
diversos artículos de primera necesidad.

En el ámbito de la ayuda humanitaria internacional,
durante 2007:

• Durante

2007, elementos militares y navales
realizaron actividades de labor social en beneficio
de la población, especialmente la de menores
ingresos.
-

Personal de la SEDENA realizó 61 actividades de
labor social en las que se benefició a 52,294
personas de los estados de México, Oaxaca y
Veracruz, con las siguientes acciones:
• Se otorgaron 19,445 consultas médicas y
odontológicas, se proporcionaron 153,875 dosis
de biológicos, a la campaña nacional de
vacunación,
se
distribuyeron
16,376
medicamentos, se realizaron 10,725 cortes de
pelo; se apoyó en el pintado de aulas y bardas
en una extensión de 14,243 metros cuadrados y
se hicieron reparaciones a 3,367 aparatos
eléctricos.
• Durante las Semanas Nacionales de Salud
participaron 6,487 elementos militares en
campañas de salud, de vacunación antirrábica
canina, para prevenir el dengue, y para asistir a
los adultos mayores.
• El indicador viveros forestales militares
construidos, y árboles producidos y sembrados
por elementos de la SEDENA, registró la
construcción de 15 viveros forestales militares,
mismos empezarán a producir en 2008.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
PROPORCIONAR AYUDA A LA POBLACIÓN CIVIL,
2006-2007

-

2007
2006

Indicador

Meta
programada

Observado

15

15

Variación % con
relación a:
Meta
programada

2006

0.0

n.a.

-

Viveros
Forestales
militares construidos, y
árboles producidos y
sembrados
por
elementos
de
la
SEDENA (%)
1/

1/

La producción iniciará en el año 2008.
n.a. No aplicable.
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional.

-

Las acciones de labor social que realizó la SEMAR a
favor de la población durante 2007, permitió
otorgar 8,482 servicios médicos y odontológicos,
aplicar 10,788 dosis de biológicos, distribuir
322,015 litros de agua potable y suministrar 2,016
piezas de medicamentos; asimismo, apoyó en el
pintado de aulas y bardas a 16 escuelas y se
hicieron reparaciones diversas a 32 instalaciones
médicas; participó en el transporte y distribución
de 37,150 libros de texto gratuito. En estas
acciones participó un promedio mensual de 238
elementos, beneficiando a 24,520 personas.
• Durante las Semanas Nacionales de Salud, fueron
aplicadas 24,626 dosis de diversas vacunas.

•

• En apoyo a los turistas nacionales y extranjeros
que visitaron los puertos turísticos y destinos
de playa del país, la SEMAR llevó a cabo la
“Operación Salvavidas” en semana santa,
verano e invierno 2007, en donde se rescató
con vida a 282 personas, se localizaron a 174
menores
de
edad
extraviados,
se
proporcionaron 1,006 atenciones médicas,
se rescataron los cuerpos de 11 cadáveres, se
auxiliaron a nueve embarcaciones y
se proporcionó apoyo a 12 vehículos terrestres;
y fueron puestos a disposición de las
autoridades competentes, 15 personas como
presuntas responsables de cometer actos
ilícitos. En esta operación participaron 3,775
elementos navales, 40 buques, 104
embarcaciones menores, 16 aeronaves y 193
vehículos terrestres.
La SEMAR, lleva a cabo de manera permanente,
operaciones para la salvaguarda de la vida humana en
la mar, dando respuesta inmediata a todas las
llamadas de auxilio que se reciben por diversos medios
de comunicación, y en este contexto durante 2007,
se realizaron las siguientes acciones:
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-

Se recibieron y atendieron 482 llamadas de auxilio,
habiéndose rescatado con vida a 83 náufragos
nacionales y 54 extranjeros, recuperándose 80
cadáveres y se proporcionó atención médica a 60
personas, además de apoyar a 187 embarcaciones
por presentar fallas mecánicas o vías de agua.
Asimismo, para optimizar las operaciones de
búsqueda y rescate, se creó la Estación Naval de
Búsqueda y Rescate con sede en Puerto Vallarta,
Jalisco; teniéndose como proyecto desarrollar otras
16 estaciones de este tipo a lo largo de las costas
nacionales, así como equiparlas con embarcaciones
y equipo adecuado para dar una respuesta oportuna
a las llamadas de auxilio en la mar.
Dada la responsabilidad de la SEMAR para optimizar
las operaciones de búsqueda y rescate en la
salvaguarda de la vida humana en la mar, en el
Programa Sectorial se estableció el indicador
“Porcentaje de Cobertura Eficiente para
Proporcionar Seguridad Física a las Personas en
Mares y litorales mexicanos”, cuyo resultado al
cierre de 2007 fue la atención oportuna de todas
las llamadas de auxilio recibidas por incidentes
ocurridos, con lo que se logró brindar seguridad a
las personas en un 55.4%, debido a la recepción de
llamadas falsas y extemporáneas.

AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE LA
PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO PARA
SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA EN EL MAR
2007
Indicador

2006

Porcentaje de Cobertura
Eficiente
para
Proporcionar Seguridad
Física a las Personas en
mares
y
litorales
mexicanos (%)
1/

58.0

Meta
programada

Observado

60.0

55.4

Variación %
con relación a:
Meta
programada

2006

-7.7

-4.5

La producción iniciará en el año 2008.

FUENTE: Secretaría de Marina.

• Como

integrante de la Comisión Nacional para la
Seguridad de la Actividad Turística, la SEMAR,
proporcionó escolta a 2,432 cruceros que navegaron
en aguas nacionales, así como durante su estancia en
los puertos mexicanos; al respecto, se llevaron a cabo
3,269 recorridos en los muelles y 2,868 en bahías. En
estas acciones participó un promedio mensual de
2,106 elementos navales, 65 vehículos terrestres, 132
buques y 130 embarcaciones menores. En apoyo a las
Capitanías de Puerto, fueron inspeccionadas 1,517
embarcaciones prestadoras de servicios turísticos, a
fin de verificar su seguridad y la funcionalidad de los
equipos de contraincendios y salvamento. Esta
actividad contribuyó a garantizar la seguridad de
4,883 tripulantes y 67,318 pasajeros.
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dartmouth Flood Observatory, de los Estados Unidos de
América, generadas por el Centro del Agua del Trópico
• Por medio del Decreto Presidencial publicado en el Diario
Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC).
Oficial de la Federación del 7 de noviembre de 2007, se
También se contrastó información del Instituto Nacional
eximió a los contribuyentes de las zonas afectadas de realizar
los pagos provisionales o definitivos de los impuestos
de Estadística, Geografía e Informática y el Instituto
federales entre octubre de 2007 y junio de 2008,
Federal Electoral.
permitiendo también diferir en parcialidades el pago del ISR e
Se emitieron las Declaratorias de Emergencia y Desastre
IMPAC anuales correspondientes a 2007, el entero de las
para 17 municipios del estado de Tabasco por la presencia
retenciones del ISR efectuadas a sus trabajadores
de lluvias e inundaciones atípicas presentadas los días 28
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
y 29 de octubre de 2007. Se autorizaron 24 solicitudes de
diciembre de 2007, así como los pagos del IVA y el IEPS de
insumos por más de 496.4 millones de pesos, con cargo al
este mismo periodo.
Fondo Revolvente del FONDEN para atender las
• Adicionalmente, se otorgó la deducción inmediata hasta por
necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la
el 100% de las inversiones que se realicen en las zonas
población afectada en Tabasco.
afectadas, misma que tendrá vigencia hasta el 30 de junio
Desde el 1o. de noviembre de 2007 se emitieron tres
de 2008.
declaratorias de emergencia en 44 municipios del estado
• Con cargo a ingresos excedentes se transfirieron recursos por
de Chiapas originadas por lluvias atípicas, lluvias e
5,239.7 millones de pesos para la atención de los desastres
inundaciones atípicas, y por la inminente inundación a la
por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas,
apertura del bloqueo en la presa Peñitas, para las cuales se
mediante la constitución de los Fondos Estado de Tabasco y
autorizaron insumos y servicios por 4.7 millones de pesos,
de Chiapas, para la atención de los daños ocasionados por las
1/
con cargo al Fondo Revolvente del FONDEN, para atender
lluvias extremas e inundaciones atípicas.
las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
población afectada en Chiapas.
• El 28 de octubre de 2007 se instaló el Grupo
SECRETARÍA DE SALUD
Interinstitucional que definió el plan de respuesta a la
• Se otorgó atención médica universal y gratuita las 24 horas
emergencia por parte del Gobierno Federal. Entre esa fecha
del día, así como el abasto de medicamentos; se activaron
y al 31 de diciembre de 2007, se emitieron 14 boletines de
las Caravanas de la Salud y se dio cobertura médica a los
alertamiento sobre los fenómenos hidrometeorológicos que
refugios temporales; se realizaron acciones de vigilancia
ocasionaron las lluvias e inundaciones atípicas en el estado
epidemiológica en unidades de salud y en la población a
de Tabasco, 67 boletines de alertamiento sobre los
través de visitas casa por casa.
fenómenos meteorológicos que afectaban las acciones de
• Se proporcionó atención psicológica en refugios temporales
protección civil en la entidad y 126 boletines especiales con
y al resto de la población por medio de terapias grupales; se
pronósticos meteorológicos para la zona de presas de
tomaron y procesaron muestras de casos sospechosos cuyo
Malpaso y Peñitas, y el sitio de taponamiento del Río
padecimiento se encuentra sujeto a vigilancia epidemiológica
Grijalva.
en casos de desastres; se realizaron acciones de promoción,
Se desplegaron misiones de enlace y coordinación de la
control del vector, así como de protección contra riesgos
emergencia, que fungieron como enlaces entre las
sanitarios y se vacunó a la población.
diversas instancias del Sistema Nacional de Protección
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
Civil, brindaron asesoría en la instalación y operación del
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Centro Operaciones del Estado, monitorearon y
• Con el Fondo para Atender a la Población Afectada por
transmitieron información relacionada con las primeras
Contingencias Climatológicas (FAPRACC), se apoyó al estado de
afectaciones, coordinaron y ejecutaron tareas de
Tabasco en la contratación de Seguros Agrícolas y Pecuarios
evaluación de daños y análisis de necesidades, participar
Catastróficos (SAC), mediante el cual se protegieron 11,456
en vuelos de reconocimiento y evaluación, generar
hectáreas en 14 municipios con una suma asegurada total de
reportes de situación de daños.
12,000 miles de pesos y se dio cobertura a 312,800 unidades
Se realizó la estimación de población afectada con
animal en los 17 municipios del estado con una suma
imágenes de radar satelital del sensor XSar de la Agencia
asegurada de 118,864 miles de pesos.
Asimismo, se otorgaron apoyos directos mediante FAPRACC en
Aeroespacial de Alemania e imágenes de satélite del
aquellos municipios y sectores no cubiertos por el SAC. Se
autorizaron 4,850 miles de pesos para la atención a 4,147
1/ El detalle de los recursos y las acciones realizadas se presentan
productores de bajos ingresos con afectaciones en más de 2
en tema Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de este
mil hectáreas y más de 5,900 unidades animal.
apartado.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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• En Chiapas, se atendieron oportunamente los daños
• En coordinación con las empresas Ferroviarias Kansas City
ocasionados por las lluvias torrenciales ocurridas entre del 23 al
Southern de México, Ferrosur y el Ferrocarril del Istmo de
28 de octubre en 23 municipios del estado, mediante la
Tehuantepec, se realizó el traslado de manera gratuita de los
autorización de un anticipo al gobierno del estado, previo a
insumos necesarios para la reconstrucción del estado de
la conclusión de las cuantificaciones de daños en campo, por
Tabasco.
9,729 miles de pesos para la atención de más de 16,800
• El puerto de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, funcionó
hectáreas.
como enlace con el resto del país, permitiendo el arribo de
• Con base en la evaluación final de daños en campo, el apoyo
buques con víveres y ayuda para la población damnificada; la
solicitado por la entidad federativa fue menor a lo considerado
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, no aplicó
en el anticipo de recursos, por lo que finalmente sólo se
cobro alguno a las embarcaciones con ayuda humanitaria; las
requirieron 5,102 miles de pesos en atención a más de 4,800
capitanías de puerto y el Resguardo Marítimo Federal
hectáreas y 377 unidades animal en beneficio de más de
apoyaron las labores de desalojo de personas y de
4,700 productores.
abastecimiento y distribución de alimentos, ropa y
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
materiales para reconstrucción de viviendas; adicionalmente,
• Se solicitaron 1,705.3 millones de pesos del Fondo Nacional
se otorgó apoyo logístico para el despacho y arribo de
de Desastres (FONDEN) para la reconstrucción de
embarcaciones en los puertos de las zonas afectadas.
infraestructura carretera, de los cuales 383.6 millones de pesos
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
se destinaron a carreteras federales y 1,321.7 millones de
• Como parte del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles
pesos a infraestructura de caminos rurales del estado de
para Apoyar a Madres Trabajadoras, se realizó un diagnóstico
Tabasco. Además, se llevaron a cabo trabajos de emergencia
de las condiciones de las estancias en Tabasco, detectándose
en el Puente Grijalva y en el camino Nuevo Teapa38 con alguna afectación, por lo cual se otorgaron recursos
Cosoleacaque (que constituye un acceso al Puente “Antonio
adicionales por más de un millón de pesos para su
Dovalí Jaime”), con un monto de 4.2 millones de pesos.
equipamiento y rehabilitación de los espacios físicos, mismos
• Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
que ya se encuentran nuevamente operando con una
exentó de pago en todas las plazas de cobro de la Red
capacidad de atención de 1,098 lugares.
Operada por el Organismo a los vehículos que transportaban
• En el marco del Programa de Empleo Temporal Emergente se
ayuda humanitaria. En coordinación con cámaras y
autorizaron un total de 78.5 millones de pesos, de los que
organizaciones de transportistas, se llevaron a cabo tareas de
47.2 millones se aplicaron en la generación de 96,813 empleos
desalojo, transportación gratuita de pasajeros y
y 1’003,504 jornales y 31.3 millones de pesos, se destinaron a
transportación de ayuda humanitaria; al respecto, la Cámara
la compra de materiales de construcción, acciones que
Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo aportó 64
permitieron atender a 69,346 damnificados, principalmente
unidades, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
en acciones de limpieza y desazolve de calles,
50 remolques y las organizaciones locales dos unidades.
descacharrización, limpieza y mantenimiento de albergues.
• Bajo una estrecha coordinación entre las autoridades
aeronáuticas de México y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), a
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
partir del día 4 de noviembre se organizó un puente aéreo
NATURALES
entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad
• En Tabasco, se implementó un operativo de atención a las
de México (AICM) y el aeropuerto de Villahermosa, a efecto
zonas inundadas, se realizó el diagnóstico de la
de facilitar las labores de rescate y el traslado de víveres y
infraestructura hidráulica, procediendo al desalojo de los
ayuda humanitaria a la zona. Además, funcionaron de
habitantes de 53 colonias urbanas y a la rehabilitación de la
manera permanente cinco aeropuertos: Villahermosa,
infraestructura dañada mediante acciones de obra
Tabasco; Minatitlán, Veracruz; Ciudad del Carmen,
emergente con cargo al FONDEN y seguros institucionales.
Campeche; y Tuxtla Gutiérrez, (se mantuvo abierto las 24
Conforme a la evaluación de los daños causados por las
horas); Palenque y Ángel Albino Corzo, ambos en Chiapas.
lluvias; se presentaron ante el Comité de Evaluación de
Como resultado, del 4 al 20 de noviembre, llegaron a
Daños del estado de Tabasco, requerimientos por 1,438.8
Villahermosa 731 vuelos provenientes de diferentes ciudades
millones de pesos para atender los daños registrados en la
del país y del extranjero; de éstos, 360 vuelos transportaron
infraestructura hidráulica y se dispuso en el Fideicomiso
algún apoyo en respuesta a la emergencia.
Estatal del FONDEN de 59.2 millones de pesos para que los
• Adicionalmente, a través de diversas estaciones de
organismos municipales y del estado realicen las reparaciones
combustibles, Aeropuertos y Servicios Auxiliares aseguró el
urgentes, que permitirán restablecer los servicios de agua y
suministro de combustible y proveyó un total de 1.6
saneamiento en los sistemas de localidades de los municipios
millones de litros, reforzándose la operación en México y
del Centro, Balancán y Macuspana.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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• En el estado de Chiapas, se apoyó en la gestión de recursos
Derivado de lo anterior, se beneficiaron 13,635 personas:
financieros provenientes del FONDEN, por 67.2 millones de
(2,272 en Chiapas y 11,363 en Tabasco) con una inversión
pesos, para atender los daños en la infraestructura de agua
de 29,997 miles de pesos aportados por el Gobierno
potable y saneamiento en beneficio de 151,285 habitantes y
Federal.
se logró un avance del 95% en la elaboración de los
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
proyectos ejecutivos; para proceder a la construcción de
estas obras durante 2008. Además, se suministró agua
• Con la finalidad de auxiliar a la población damnificada por las
potable a las localidades cercanas al tapón de San Juan de
inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, se
Grijalva.
habilitó equipo aéreo y personal de la PGR para la
transportación de personas afectadas, víveres y mercancía
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
diversa.
• Con la participación de 8,993 elementos militares, el Ejército
•
Durante los primeros 15 días de noviembre de 2007, se
y Fuerza Aérea Mexicanos realizó labores de evacuación de
realizaron 118 vuelos con un total de 164 horas, partiendo
32,568 personas, trabajos de construcción de 33 albergues,
de los aeropuertos de la Ciudad de México, Chetumal y
en los que atendieron a 26,260 personas con más de 2
Ciudad del Carmen al aeropuerto de Villahermosa, se
millones de raciones de comida caliente; se proporcionaron
transportaron 80.2 toneladas de víveres y medicamentos, los
21,247 consultas médicas y se distribuyeron 2,692
cuales se entregaron conjuntamente con la Coordinación
medicamentos, alrededor de 1.3 millones de litros de agua
Estatal de Protección Civil a diversos centros de acopio.
potable, 411,358 kilogramos de víveres, 4,283 colchonetas,
Asimismo se apoyó en la evacuación de 123 personas
7,063 cobertores y 7,063 laminas de cartón. Además,
afectadas a diferentes sitios de resguardo ubicados en
se removieron 44,406 metros cúbicos de escombro, se
Tabasco, incluyendo personal de prensa.
realizaron 63,889 trabajos de desazolve y se llenaron y
colocaron 164,911 sacos terreros.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SECRETARÍA DE MARINA
• El Gobierno Federal otorgó diversos beneficios fiscales a los
• La SEMAR proporcionó apoyo a 162 comunidades, coordinó
patrones, sujetos obligados y sus trabajadores, cuyos centros
la evacuación de 166,864 personas, transportó a 69,864
de trabajo o cualquier otro establecimiento se ubique en las
personas y a siete heridos, se distribuyeron 248,597
zonas afectadas del estado de Tabasco, con el fin de
kilogramos de despensas, casi 1.2 millones de kilogramos de
contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de la planta
víveres, 1.6 millones de litros de agua potable, 8,026 piezas
productiva.
de medicamentos, 5.5 millones de kilogramos de ropa
diversa, 5,282 juegos de ropa de cama y 5.5 millones de
kilogramos de carga diversa; también se brindó atención
médica a 13,500 personas, se aplicaron 27,200 vacunas, se
elaboraron 112,755 raciones alimenticias, se removieron
1,514.3 toneladas de escombros, se prepararon y
distribuyeron 3,420 sacos terreros, se recorrieron 146,840
kilómetros de seguridad y vigilancia, y se consignaron 22
personas a las autoridades correspondientes. En estas
acciones se efectuaron 1,359 operaciones con la
participación de 276 unidades operativas y 4,007 elementos.
• Con motivo del desgajamiento de un cerro en el poblado de
San Juan del Grijalva en el estado de Chiapas, la Armada de
México brindó apoyo a una comunidad, con la evacuación y
transporte de 437 personas, y se rescataron 12 cadáveres.
En estas acciones se efectuaron 47 operaciones con la
participación de siete unidades operativas y 316 elementos.
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
• En diciembre de 2007 se puso en marcha el Programa

Emergente de Apoyo al Empleo, con la finalidad de atender
a los trabajadores que vieron afectado su centro de trabajo
por la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones atípicas
que se generaron en los estados de Tabasco y Chiapas
durante octubre de 2007.

• Estos beneficios consistieron en eximir a los patrones,

sujetos obligados y trabajadores de las zonas afectadas, de la
obligación de efectuar el entero de las cuotas obrero
patronales que conforme a la Ley del Seguro Social están a
su cargo, excepto las cuotas del seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez, durante el periodo de “octubre de
2007 a enero de 2008”, así como suspender el pago de las
parcialidades que, en su caso, vengan realizando; además del
pago de los accesorios que se generen durante el periodo
comprendido de “noviembre de 2007 a enero de 2008”, de
las cuotas obrero patronales y capitales constitutivos
causados hasta el “30 de septiembre de 2007”.
Simultáneamente se estableció un centro de operaciones
de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar número
44, reforzándose con unidades móviles quirúrgicas y de
gabinete, para dar atención continua a emergencias; se
fortalecieron los niveles de complejidad médica a través
de subrogación local de servicios y en un circuito
establecido con hospitales de Veracruz Norte, Veracruz
Sur y Campeche. Sobresale la atención del más alto nivel
resolutivo de 88 pacientes de hemodiálisis en hospitales
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la
entidad federativa.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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Entre las medidas de salud pública, vigilancia
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
epidemiológica y control de vectores, se llevaron a cabo
• Para hacer frente a los daños que las micro, pequeñas y
las acciones necesarias para fortalecer y dar continuidad a
medianas empresas (MIPYMES) sufrieron como resultado de
los programas de vacunación, generación de vacunaciones
las fuertes lluvias que afectaron al estado de Tabasco se
emergentes, envío de plantas potabilizadoras portátiles,
canalizaron recursos por 550 millones de pesos para apoyar
de agua, moto mochilas de fumigación portátiles y de
la reconstrucción y el impulso de 23,598 MIPYMES como
plataforma a fin de favorecer las actividades para el
consecuencia de los grandes daños provocados por las
control de vectores.
inundaciones.
• En el estado de Chiapas, de manera adicional se estableció
servicio médico en la zona de trabajo del Río Grijalva, donde
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
se concentraron empleados de la Comisión Federal de
La Secretaría de Seguridad Pública Federal en apoyo a las
Electricidad, empresas privadas y población en general que
labores de rescate en Tabasco envió un contingente de 1,300
resolvieron el tapón en esta zona.
elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo y 104 elementos
de la División de Proximidad Social; 50 vehículos para el
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
traslado de personas y víveres; y 30 unidades de transporte. La
TRABAJADORES DEL ESTADO
SSP coordinó la operación de 30 helicópteros, puestos a su
• En coordinación con representantes de los gobiernos estatal
disposición por dependencias públicas y privadas.
y municipal de los estados de Tabasco y Chiapas, se
• En el marco de las reuniones de coordinación entre las
proporcionaron 7.1 miles de consultas a la población en
distintas instancias del Gobierno Federal, la Policía Federal
general y más de 100 procesos de atención hospitalaria; se
Preventiva llevó a cabo acciones de protección civil y
aplicaron 304.2 miles de dosis de biológicos inmunizantes,
seguridad pública, como la puesta en marcha de un puente
de los cuales el 20% correspondió a derechohabientes y el
aéreo para el traslado de mercancías y entrega de víveres en
80% restante a la población no asegurada. Adicionalmente,
las zonas afectadas; la evacuación de personas y enfermos de
se canalizaron recursos extraordinarios por un monto de 4.2
hospitales dañados hacia albergues y nosocomios; se
millones de pesos para acciones de conservación y
garantizó la seguridad a instalaciones estratégicas, como el
mantenimiento en 15 unidades médicas.
CERESO estatal, el aeropuerto e infraestructura de PEMEX.
• Para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos
•
Llevó a cabo patrullajes para evitar actos de pillaje y
de primera necesidad a los damnificados, se entregaron
garantizar la apertura de los centros comerciales donde se
apoyos por un monto de 0.5 millones de pesos, lo que
expenden productos básicos. Estas acciones se desarrollaron
significó proporcionar 60.3 miles de productos. A los
en puntos críticos de Tabasco, entre otros, destacan las
derechohabientes, el ISSSTE otorgó 11.9 miles de préstamos
colonias Las Gaviotas, Hidalgo, Zona Centro, Miguel Hidalgo,
personales para damnificados por desastres naturales por un
Ixtlacomitan, Casa Blanca 1a. y 2a. sección, Torno Largo y
monto de 358.1 millones de pesos, de los cuales 5.9%, se
Malecón; en las rancherías Ixtlacomitan 1a., 2a. y 3a.
entregaron en el estado de Chiapas y 94.1% en Tabasco.
sección y en la rivera del río Grijalva.
• Mediante una brigada especial en la ciudad de Tabasco, se
• Además, con la instalación de dos consultorios móviles,
realizaron trabajos de evaluación a las viviendas de los
personal médico al servicio de la corporación proporcionó
derechohabientes que resultaron afectados y se llevó a
consultas médicas, aplicó vacunas contra el tétanos,
cabo la difusión del seguro de daños al cual tienen
influenza y hepatitis A; en tanto que cinco brigadas médicas
derecho. Al respecto, se recibieron 2.2 miles de reclamos
acuáticas dieron consultas y ofrecieron vacunas a personas
de trabajadores acreditados por daños sufridos en sus
de zonas inundadas de la ciudad de Villahermosa y
viviendas. Es importante mencionar que las
elementos femeninos de las Fuerzas Federales brindaron
indemnizaciones que ha entregado la aseguradora, son del
asistencia y seguridad a un asilo de ancianos.
orden de 0.06 millones de pesos por cada trabajador y
• En coordinación con la SEDESOL, personal de la SSP brindó
0.01 millones de pesos como apoyo extraordinario para
atención y apoyo emocional a damnificados con crisis postrenta de vivienda en los casos en que el inmueble no
trauma en los albergues con mayor número de damnificados
presentaba las condiciones adecuadas para ser habitado.
en Villahermosa y en sus alrededores, además de que
Además, se estableció el Programa de Créditos de Vivienda
brigadas de psicólogos, abogados y trabajadores sociales
para Damnificados de Tabasco, por un monto total de mil
prestaron servicios en refugios.
millones de pesos a trabajadores del ISSSTE.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Desde el inicio de la presente administración, se
reforzaron en varios estados de la República las acciones
de combate a la delincuencia y para la prevención del
delito mediante operativos conjuntos con las
autoridades locales, con el propósito de mejorar la
seguridad pública y restaurar la tranquilidad de las
familias en sus personas y sus bienes. Como parte de
estas acciones, en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública se fortaleció la coordinación
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública inició la
implantación de un nuevo modelo de policía federal
profesionalizada, con unidad de mando, para evitar la
dispersión de procedimientos y potenciar la capacidad
de respuesta en la prevención del delito y el combate a
la delincuencia.

-

• Las actividades en materia de prevención del delito y

de la farmacodependencia llevadas a cabo por la
Procuraduría General de la Republica (PGR), se
realizaron en coordinación con su Consejo de
Participación Ciudadana, alcanzando los siguientes
resultados:
-

1.12 PREVENCIÓN DEL DELITO
OBJETIVO: FOMENTAR UN MAYOR NIVEL DE
DESARROLLO Y MEJORES CONDICIONES DE
VIDA
QUE
PREVENGAN
CONDUCTAS
DELICTIVAS
Fortalecer la cultura de legalidad y el
combate
al
narcotráfico
y
al
narcomenudeo
a
través
del
fortalecimiento del tejido social

• La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través del

Subprograma Enlace con la Comunidad, fomenta

una nueva forma de participación entre la comunidad
y las autoridades municipales y del Distrito Federal,
mediante la creación de redes multiplicadoras que
generan acciones de participación de la sociedad e
incentivan la organización ciudadana y la civilidad.
- En 2007 se efectuaron 64 cursos y/o talleres, con la
participación de 1,993 personas y 593
multiplicadores, conformándose 95 redes de
multiplicadores de prevención del delito, integradas
por miembros representativos de la sociedad civil
que coadyuvan con las autoridades en la
identificación de los factores de riesgo en su
comunidad asociados con hechos potencialmente
delictivos.
• Las redes multiplicadoras consisten en un
conjunto de personas en un estado, que se
capacitan para multiplicar el subprograma de
Enlace con la Comunidad en otras partes de su

localidad o en otras comunidades, reportando los
resultados a la SSP.
Mediante el trabajo con multiplicadores la SSP logró
extender aún más el impacto de este programa,
cuya función principal es acercar a las autoridades
locales con su comunidad, fomentar la cooperación
para identificar factores de riesgo y generar un
compromiso explícito por parte de las autoridades
locales para atender las demandas ciudadanas.

Se promovieron 446 eventos en todo el país, con
una participación de 164,174 personas, entre los
cuales destacan obras de teatro, conciertos, teatro
guiñol, exposiciones, pinta de bardas, marchas,
actividades deportivas, módulos informativos en
instituciones educativas y ferias regionales, que
sirvieron para la difusión de mensajes en materia de
prevención del delito y la farmacodependencia. A
estas acciones se incorporan las actividades de
información y orientación para propiciar la
aceptación de los mensajes.

• Para el desarrollo de las campañas de divulgación se

obtuvieron patrocinios para reproducir material
de difusión y publicar carteles en medios de
comunicación impresos, a fin de reforzar las
campañas de prevención de delitos federales y de la
farmacodependencia.
-

Se imprimieron 865,719 ejemplares, entre carteles,
trípticos, folletos y volantes, entre otros.

-

En 490 periódicos y 26 revistas, se publicaron
carteles en materia de delitos federales, con un
tiraje de 20,818,658 y 3,099,300 respectivamente.

-

Se transmitieron 486 mensajes de prevención en
materia de delitos federales y de la
farmacodependencia, en radio y televisión, a fin de
difundir y promover entre la población la cultura de
la prevención y de la legalidad.

Establecer mecanismos de coordinación
con la sociedad civil para rescatar los
espacios públicos y garantizar que sean
espacios para los ciudadanos

• El

Gobierno Federal creó la Estrategia “Limpiemos
México” para atacar las múltiples causas de la

delincuencia desde un punto de vista integral, a través
del alineamiento de los programas de las dependencias
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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•

y las entidades de la Administración Pública Federal
(APF), así como la participación coordinada de los tres
órdenes de gobierno y la sociedad.
En este contexto, a partir de julio y hasta diciembre
de 2007, la SSP puso en marcha el Programa
“Comunidad Segura” en nueve municipios de Nuevo
León: San Nicolás de los Garza, Monterrey, García,
Guadalupe, San Pedro Garza García, Apodaca, General
Escobedo, Juárez y Santa Catarina; y en Cancún,
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Durante
2007, se obtuvieron los resultados siguientes:
- Se impartieron 291 pláticas de seguridad infantil ,
con 9,698 participantes; se desarrollaron dos
talleres de capacitación a 43 multiplicadores; se
llevaron a cabo 145 pláticas de prevención de las
adicciones con la asistencia de 5,558 personas; y se
efectuaron seis pláticas de lazos familiares,
impactando a 284 asistentes.
- Se realizaron 35 jornadas juveniles con una
asistencia de 8,488 personas; nueve caravanas
informativas a las que asistieron 643 y tres ferias,
con una asistencia de 2,610 participantes.

Reforzar la seguridad y la cultura de
prevención en las escuelas, con la
participación de maestros, padres de
familia y la comunidad, a fin de lograr
escuelas seguras sin la amenaza de las
drogas, priorizando las escuelas ubicadas
en las zonas de mayor índice delictivo

• La SSP a través del “Programa Juvenil de Prevención

de las Adicciones” llevó a cabo acciones para orientar

a jóvenes de educación media y superior en torno a
dos ejes: la prevención del delito y la prevención de
las adicciones. Entre las actividades de este programa
destacan las jornadas juveniles y los foros de
prevención del delito que se realizan en las
instalaciones educativas, en los que se logra el
intercambio de experiencias entre las autoridades de
los tres niveles de gobierno y la sociedad.
- Se llevaron a cabo 11 foros, tres congresos, un
coloquio y dos seminarios, impactando a 8,803
personas.
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-

Dentro del subprograma “Jornadas Juveniles” se
impartieron 86 pláticas a 5,583 personas.
Asimismo, se realizaron “Caravanas informativas”
y/o “Ferias de Prevención del Delito”. Por otra
parte se dieron 48 pláticas de sensibilización a
5,748 asistentes y se desarrollaron 11 talleres de
formación de multiplicadores, con la participación
de 402 personas.

• Por

su parte, la PGR impartió en instituciones
educativas de nivel básico 3,171 pláticas a 186,349
personas acerca de la prevención del uso indebido de
drogas, prevención de delitos federales y prevención
de los factores de riesgo, así como el fortalecimiento
de los factores protectores. En el marco del Programa
de Fortalecimiento de Medidas Preventivas ante
Actos Delictivos y Siniestros en Centros Educativos en
el Distrito Federal, llevó a cabo 20 reuniones dirigidas
a 900 directores y profesores de escuelas de
educación básica y media, con la coparticipación
de las secretarias de Educación Pública y de
Gobernación, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, Locatel, Servicio de Emergencia 060,
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
y Protección Civil.

Fortalecer las capacidades de las
dependencias
responsables
de
la
aplicación de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos

• La

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en
2007 realizó en el marco de esta estrategia las

siguientes actividades:
- En coordinación con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, incrementó las operaciones
militares e interinstitucionales en apoyo a las
corporaciones policiales, asegurándose: 15,886
armas de fuego, 838,015 municiones de diferentes
calibres y 764 granadas de diversas características.
- Además, fomentó las campañas de canje de armas
de fuego por despensas, dinero en efectivo y
artículos electrodomésticos, obteniendo 10,167
armas de fuego y 22,990 municiones de diferentes
calibres.
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para la elaboración de reportes policiales que estarán
conectados a Plataforma México. A diciembre de
2007 se tenían conectadas
las 32 entidades
1/
federativas a la Plataforma.

1.13 CUERPOS POLICIACOS
OBJETIVO: DESARROLLAR UN CUERPO
POLICIAL ÚNICO A NIVEL FEDERAL, QUE SE
CONDUZCA
ÉTICAMENTE,
QUE
ESTÉ
CAPACITADO, QUE RINDA CUENTAS Y
GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS

Modernizar y homologar los sistemas de
administración y supervisión del personal
de los cuerpos policíacos

• Para

mecanismos para garantizar a la ciudadanía que
dichas empresas operen de acuerdo con los criterios
de autorización señalados en el artículo 25 de la Ley
Federal de Seguridad Privada (LFSP), entre ellos
acreditar que se cuenta con recursos humanos
debidamente capacitados, así como con medios
técnicos, financieros y materiales para prestar este
servicio. Conforme a lo establecido en dicha ley, en
2007 se alcanzaron los siguientes resultados:
- El Registro Nacional de Empresas de Servicios de
Seguridad Privada contó con 415 empresas con
autorización federal vigente, cuatro más que en
2006, mismas que se encuentran debidamente
autorizadas para operar. Asimismo, se emitieron
167 resoluciones de autorización, 17 más que la
meta anual; y 288 de revalidación sobre solicitudes
presentadas por particulares para proporcionar
servicios de seguridad en dos o más entidades
federativas, cuatro menos que el año anterior.
- Se dieron de alta en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Publica del SNSP a 32,079
elementos y causaron baja 32,270, 5.8% y 23.1%
por ciento más que el año anterior,
respectivamente. Asimismo, se realizaron consultas
sobre antecedentes de 70,130 elementos operativos
que prestan servicios de seguridad privada, cifra
superior a los 50 mil programados para 2007. Al
cierre del año el Registro contó con la inscripción
de 25,902 personas, es decir 15.6% más que al
cierre de 2006.
- En el Registro de Armamento y Equipo se
inscribieron 109 armas largas, 3,946 equipos de
radiocomunicación y 1,046 vehículos en los
inventarios de las empresas y servicios que operan
en dos o más entidades federativas.
- En el Sistema Integral de Empresas de Seguridad
Privada (SIESP) se registraron 1,490 empresas a
nivel estatal, entre las que destacan el Distrito
Federal con 437, Querétaro 181 y Chihuahua 108.
Cabe señalar que ocho entidades federativas no
enviaron su información para dicho banco de datos.

Establecer un mando único policial que
abra y mantenga un canal de información
eficiente, y que facilite la coordinación y
colaboración entre todas las corporaciones de policía del país

• El 25 de abril de 2007, se publicó el Acuerdo 05/2007,

a partir del cual se creó la Instancia de Coordinación
de la Policía Federal (ICPF), con el propósito de
alinear los esfuerzos de la Federación en el combate,
investigación y prevención de los delitos y de integrar
los cuerpos policiales bajo un mando único.
La ICPF está integrada por la Policía Federal
Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de
Investigación, en los términos establecidos en el
artículo 6 del Reglamento Interior de la SSP, en vigor
desde el 12 de marzo de 2007 y en concordancia con
las leyes y reglamentos que rigen a ambas
corporaciones. En forma gradual se irán
incorporando otros organismos federales que realicen
actividades de carácter policial. Conforme al Acuerdo
citado, la ICPF está presidida por el Subsecretario de
Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP.
- A fin de potenciar la prevención, el combate a la
delincuencia y la investigación, en el seno de la ICPF
están en proceso de conformación las divisiones de
Proximidad Social, Fuerzas Federales de Apoyo,
Antidrogas, Información y Análisis, Inteligencia
Policial, Servicios Judiciales y Ministeriales.
- A efecto de difundir el nuevo modelo de actuación
policial, así como para obtener información de
incidencia criminal se realizaron visitas de campo
en 24 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
En la Cuarta Reunión Nacional de Secretarios y
Directores de Seguridad Pública efectuada en
noviembre de 2007, se acordó adoptar el Informe
Policial Homologado como formato único nacional
-

•

la supervisión, control y seguimiento de las

empresas que prestan servicios de seguridad
privada, la SSP promovió la instrumentación de

1/

En el apartado 1.2 Procuración e impartición de justicia se
presentan los avances de implementación de la Plataforma México.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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Desarrollar sistemas efectivos de
formación y entrenamiento del personal
de la policía y promover la revalorización
social de su trabajo

• Con

el propósito de profesionalizar los cuerpos
policiales de la SSP, el 15 de octubre de 2007 se

creó la Academia Superior de Seguridad Pública para
formar especialistas en el combate a la delincuencia,
además de ser un centro de investigación y
desarrollo de ciencia policial. Por primera vez se
imparte la Especialidad en Alta Dirección para la
formación de Mandos Superiores de Policía, cuyo
objetivo es formar cuadros especializados con un
perfil científico y una alta vocación de servicio para
responder al reclamo social de seguridad y a la
solicitud de los estados y municipios de contar, al
interior de sus policías, con elementos calificados y
certificados. Esta especialidad se está impartiendo a
mil mandos de policías federales, estatales y
municipales, y cuenta con estándares superiores a
los internacionales e instructores de primer nivel de
todo el mundo.

• Durante 2007 inició el proceso de integración en un

sólo organismo de las Direcciones Generales de
Control de Confianza existentes en la PFP y en el

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS), las que quedaron
adscritas a la Subsecretaría de Estrategia e
Inteligencia Policial de la Dependencia.
-

-

Esta acción constituye el primer paso para integrar
el Centro Nacional de Evaluación y Control de
Confianza, para garantizar que los elementos de
seguridad pública en los tres niveles de gobierno,
cubran el perfil requerido: que no tengan
adicciones de ningún tipo, ningún vínculo criminal
y que tengan un estilo de vida acorde con sus
ingresos.
La Dirección General de Control de Confianza de la
PFP en 2007 practicó 16,100 evaluaciones , de las
cuales destacan: 8,064 con fines de selección para
verificar el apego de los aspirantes a integrarse a
la Policía Federal, al perfil del puesto y a los
principios institucionales (legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez); 5,528 para portación
de arma de fuego; y 790 evaluaciones a mandos
medios y superiores de las policías estatales y
municipales, a solicitud del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a
dichas policías.
-

82

Se logró la depuración gradual a través de la
aplicación de evaluaciones de control de
confianza para su permanencia, lo que permitió

el relevo de 34 mandos superiores de la PFP y de
la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes
fungen como coordinadores regionales, mismos
que fueron seleccionados de 306 elementos de
las dos corporaciones que ahora integran la PFP.

• A partir del proceso de reclutamiento se contrataron
a 591 nuevos elementos, entre ellos jóvenes
egresados de diferentes carreras universitarias de
todo el país, que reúnen el perfil de policía
investigador, los cuales realizaron el curso de
formación inicial.

• Para profesionalizar a los cuerpos policiales se llevó a

cabo la construcción del Plan Rector de
Profesionalización, que permitirá homologar los
sistemas de formación y profesionalización policial,
que incorpora las experiencias de los países con los
más altos estándares en la materia, como Chile,
Francia, España y Estados Unidos de América. Dicho
Plan permitirá incorporar a todas las corporaciones
policiales del país en un esquema de capacitación y
profesionalización permanentes, con la definición de
los conocimientos fundamentales que debe tener
todo policía.
-

El esquema comprende el desarrollo de las
habilidades técnico operativas básicas; las
capacidades de investigación y análisis; el
adiestramiento físico; los conocimientos jurídicolegales; una importante formación en materia ética
y de respeto a derechos humanos; la incorporación
de temas de desarrollo humano; así como la
formación de cuadros para coordinación y mando.

• Como

parte del Programa Nacional de Fomento y
Difusión de los Derechos Humanos en materia de
Seguridad Pública y Penitenciaria, se realizaron 85

eventos de profesionalización (conferencias, mesas de
análisis, cursos y talleres) dirigidos a 10,002 servidores
públicos de la SSP y sus órganos desconcentrados; así
como 42 conferencias impartidas a 1,626 asistentes
de diversas policías estatales y municipales.

• Con la finalidad de mejorar el perfil del personal que

labora en la SSP se impartieron 1,089 cursos, de los
cuales 231 corresponden al ámbito central y 858 a los
órganos desconcentrados; la meta anual de 849 se
superó en 27%. Asimismo, se capacitaron 23,095
servidores públicos (una persona puede tomar uno o
más cursos): 1,535 corresponden a personal de las
unidades administrativas en temas como informática,
administración, presupuesto y aspectos jurídicos; y
21,560 a los órganos desconcentrados en materia de
seguridad penitenciaria, actualización en criminología
y criminalística, derecho procesal penal y preparación
operativa (acondicionamiento físico, tiro al blanco),
entre otros.
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Dotar a los cuerpos policíacos con mejor
equipo y con una plataforma tecnológica
actualizada

• Entre las adquisiciones de equipamiento policial para

fortalecer la capacidad operativa de la policía en el
combate a la delincuencia, destacan las siguientes
compras:
- Tres helicópteros S-70A Sikorski, modelo UH-60L
“Black Hawks”, cuya entrega será en 2008; 1,020
auto-patrullas de origen, modelo 2008, y 900
camionetas Ford F-150 XL, para incrementar el
parque vehicular; además de vehículos ligeros y de
apoyo operativo, en los que se incluyen dos
camiones, dos pipas, dos autobuses, tres minibuses
y 453 vehículos para diferentes servicios; así como
cinco equipos móviles de rayos gamma, de alta
tecnología, para reforzar los sistemas de seguridad;
y 149,860 uniformes tácticos con tecnología de
punta para los cuerpos policiales.

•A

efecto de fortalecer los mecanismos de
coordinación y cooperación entre los integrantes del
SNSP, se firmaron los Convenios de Coordinación 2007
y sus respectivos anexos técnicos con las 31 entidades
federativas y el Distrito Federal, para realizar acciones
conjuntas en torno a los 11 ejes estratégicos
aprobados en el seno de la XXI Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Asimismo, se
llevaron a cabo tres reuniones de Mandos Superiores
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en
Morelos, San Luis Potosí y Morelia; así como dos
sesiones de la Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública en Jiutepec, Morelos y Puerto
Vallarta, Jalisco entre otras.
-

-

Con la suscripción de dichos convenios se aprobó
un financiamiento conjunto para seguridad pública
de 6,653.3 millones de pesos, de los cuales cinco
mil millones de pesos son recursos federales del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) (75.2%) y la diferencia (24.8%) son
aportaciones estatales.
De los recursos canalizados a los 11 ejes del SNSP,
sobresalen los siguientes: Plataforma México con el
22.2% (Red Nacional de Telecomunicaciones,
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia 066, Sistema Nacional de Denuncia
Anónima 089 y Sistema Nacional de Información);
Combate al Narcomenudeo con el 20.3%; Instancias
de Coordinación (Procuradurías Generales de
Justicia y Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia)
a las que se destinaron el 18.1% del total;
equipamiento para la seguridad pública con el
13.6%; infraestructura para la seguridad pública con
el 10.7% y para profesionalización el 9.4%.
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Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

• Contó con 647,409 cédulas de personal activo de las 31

entidades federativas y el Distrito Federal, 32.3% más
que los registrados al cierre de 2006; e incluyó 161,774
elementos de empresas de seguridad privada. El
Registro es consultado permanentemente por las
corporaciones policiales, con el propósito de detectar al
personal con antecedentes penales a efecto de evitar el
ingreso de personal irregular.

Registro Nacional de Identificación y Huellas Digitales
• Se integró por 217,436 huellas de internos en los centros
de readaptación social, locales y federales; 4,284 más que
las registradas en diciembre de 2006; asimismo, contó
con 90,608 registros completos (documentos, fotos,
huellas y situación procesal), 9% más que los 83,134
reportados el año anterior.
Registro Nacional de Mandamientos Judiciales
• Dispuso de 707,128 registros, integrados principalmente
por órdenes de aprehensión, reaprehensión,
comparecencias y arrestos, entre otros, 111% más que los
observados a finales de 2006.
Registro Público Vehicular
• El Registro contó con 24.1 millones de unidades validadas,
3.2 millones de vehículos más que al cierre de 2006, se
integra con información proporcionada por las entidades
federativas, SCT, Armadoras (AMIA) y Aduanas.
Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados
• En este Registro se contabilizaron 915 mil vehículos
reportados como robados, lo que significó un aumento de
126 mil unidades con relación a los registrados en 2006.
Asimismo, a finales de 2007 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Reglamento de la Ley del Registro
Público Vehicular para establecer las disposiciones en
materia de operación, funcionamiento y administración del
Registro, concretamente para el control de la información
sobre la inscripción; los avisos; de compra y venta; de
ensamble o modificación; de seguros; de constitución y
cancelación de gravámenes; y de arrendamientos
financieros; igualmente, para el suministro, intercambio y
sistematización de la información de las autoridades
federales y estatales.
Evaluación y capacitación de policías preventivos

• En

las academias regionales de seguridad pública, se
realizaron seminarios de capacitación dirigidos a 1,575
mandos de seguridad pública y de la policía preventiva
de los tres órdenes de gobierno, lo que superó en 35% la
meta anual de 1,167 mandos.
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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• Al personal de seguridad pública, procuración de justicia y

•

•

custodia penitenciaria de las entidades federativas se
aplicaron 160,580 evaluaciones médicas, toxicológicas, de
conocimientos, de personalidad, técnicas de la función
policial, de entorno social y situación patrimonial, y de
confianza. Asimismo, en los seminarios de mandos
medios y superiores de las academias regionales, se
llevaron a cabo 7,216 evaluaciones, lo que acumuló un
total de 167,796 evaluaciones.
Las entidades federativas impartieron 3,513 cursos a
154,167 elementos de procuración de justicia, seguridad
pública y seguridad penitenciaria. Asimismo, reportaron
seis cursos dirigidos a 531 elementos de administración
de justicia y 30 cursos dirigidos a 3,667 personas de áreas
diferentes a las mencionadas, lo que en su conjunto
equivale a 158,365 personas capacitadas en 3,549 cursos.
La Academia Nacional de Seguridad Pública a través de
las academias regionales de seguridad pública y del
Centro Regional de Actualización “Lagartos”, capacitó a
18,127 elementos de seguridad pública con la
impartición de 556 cursos.

millones de personas en los 31 estados de la república y
el Distrito Federal.
Sistema Denuncia Anónima Ciudadana 089
• El sistema de denuncia anónima se implementó a nivel
nacional con el propósito de fortalecer los esfuerzos de la
dependencia para atender las denuncias anónimas, con una
cobertura de población atendida de 105.7 millones en los
31 estados de la República y el Distrito Federal.

• La

•

Infraestructura de telecomunicaciones

• La

•

•
•

SSP incrementó su presencia a través de la Red
Nacional de Telecomunicaciones, a efecto fortalecer el
intercambio de información entre las autoridades de
seguridad pública de los gobiernos federal, estatales y
municipales, para el combate a la delincuencia. La
infraestructura de radiocomunicación instalada en todo
el país y coordinada por el Centro Nacional de
Información y Telecomunicaciones, se integró por 31
Centros de Comando, Comunicación, Control y
Cómputo, denominados C4 y 44 Subcentros. Contó con
66 conmutadores de radio, así como con 64,240 equipos
terminales adquiridos por las 31 entidades federativas y
dependencias federales dedicadas a la seguridad pública.
La Red de Transporte y Telefonía contó con 875 puntos
de presencia en 221 ciudades de las 32 entidades
federativas del país, para proporcionar el servicio en las
dependencias de seguridad pública, prevención y
readaptación social, procuración y administración de
justicia, en los tres órdenes de gobierno.
La disponibilidad de radios interoperando, análogos y
digitales, ascendió a 145,629, es decir 2,763 más que los
existentes en 2006.
El programa de interoperabilidad de radiocomunicación
funciona en 668 instituciones municipales, 121
estatales, 96 federales y 90 instituciones de auxilio a la
población (Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil).

Servicio Telefónico de Emergencia 066
• Este servicio telefónico destinado a atender las llamadas
de emergencia de la ciudadanía, se instaló en 2,257
municipios, con una cobertura poblacional de 97.2
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•

Secretaria de Marina (SEMAR), lleva a cabo la
actualización permanente de las bases de datos de los
sistemas automatizados. Al respecto, se adquirieron
equipos con sistemas encriptados para otorgar mayor
seguridad en el intercambio informativo, lo que
permitirá mejorar la generación de información de
inteligencia contra la delincuencia organizada y el
terrorismo.
En el marco del Programa de Mejoramiento de la
Gestión, se concluyeron los proyectos denominados
Sistema de Estabilización balística para unidades de
la Armada de México y Sistema de vigilancia para
Vehículos de Reconocimiento.
- Se trabajó en la actualización de la base de datos
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al
ingresar en forma continua las fichas del personal
que causó alta en la dependencia y se consultaron
regularmente los rubros referidos a datos generales
de personas, vehículos y armas.
- En ese mismo sentido, se gestionó la incorporación
de la Armada de México a la Red Interamericana de
Telecomunicaciones Navales.
La SEMAR participó en diferentes cursos de
inteligencia militar impartidos por instituciones
gubernamentales relacionadas con la seguridad
nacional.
- Se fortaleció la generación e intercambio de
inteligencia con instituciones federales, al proveer
con imágenes satelitales los sistemas de
información de seguridad del país. También, se
mantuvo el intercambio informativo con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
mediante la adquisición de un equipo para la
obtención de imágenes ortorectificadas y fusiones,
para agilizar los procesos.
- En el marco del Programa Nacional para el Combate
a la Delincuencia, se participó en 19 reuniones con
otras instituciones encargadas del combate a las
adicciones y el narcotráfico, intercambiando
información para el fortalecimiento de la
inteligencia gubernamental.
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1.14 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN Y
COMBATE DEL DELITO
OBJETIVO: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE
DEL DELITO
Consolidar la cultura de la denuncia
entre la sociedad, y crear canales para la
participación ciudadana en materia de
prevención y combate del delito

• Para el combate al delito es esencial la participación

•

ciudadana en los programas de prevención, ya que el
rechazo social a la ilegalidad y la presentación de
denuncias de las personas lastimadas promueve el
compromiso de las instituciones con la ciudadanía.
En materia de seguridad pública es fundamental
transitar de un modelo reactivo, centrado en la
persecución y el castigo del delito, hacia un modelo
preventivo enfocado en evitar las causas que lo
originan. Con este propósito se creó el 12 de marzo
de 2007 en la Secretaría de Seguridad Pública la
Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos
Humanos (SPVDH). Durante 2007 se alcanzaron los
siguientes resultados:
- Con el objeto de impulsar la cultura de la denuncia y
la prevención del delito, la SSP a través del Programa
“Ojo Ciudadano”, capacitó a 223 servidores públicos
y realizó 15 presentaciones relativas al uso y
aplicación de metodologías de gestión para que estos
funcionarios puedan llevar a cabo un autodiagnóstico
de recursos, lo que representa un 25% más que en
2006; además se conformaron 15 redes ciudadanas
para contribuir a la transformación de las
instituciones de seguridad pública, prevención,
procuración e impartición de justicia, con el fin de
lograr autoridades comprometidas con la seguridad.
- Además, se delinean acuerdos con organizaciones
sociales y civiles especializadas, tanto en la
prevención del delito como en la vinculación y
participación ciudadana, como la organización
“México Unido Contra la Delincuencia”, en los que
se participa en la definición y seguimiento de
indicadores de impacto y desempeño en materia
de seguridad pública.
El Subprograma “Súmate” tiene por objetivo
promover la cultura de la prevención y el combate a
las adicciones entre los niños y adolescentes en
escuelas de educación básica y media básica,

•

•

docentes y padres de familia. Al respecto, se
impartieron 291 pláticas de seguridad Infantil con la
asistencia de 9,698 personas; 145 pláticas de
prevención de las adicciones, impactando a un total
de 5,558 asistentes, 13.4% más que el año anterior,
así como seis pláticas de lazos familiares, con una
asistencia de 284 personas. Este subprograma tiene
como líneas de acción:
- Las Pláticas de Seguridad Infantil , en las que se
realizan dinámicas tendientes a reforzar los hábitos
y conductas para fomentar en la niñez mexicana
valores universales como factores de protección,
con temas tales como: Fíjate lo que bebes en una
fiesta, Nunca aceptes dulces de extraños o Nunca
des información a extraños por teléfono.
- Las Pláticas de Prevención de las Adicciones a
través de las cuales se realizan socio-dramas que
permiten sensibilizar a niños, niñas y adolescentes
de las causas, riesgos y consecuencias del consumo
de sustancias adictivas.
- A los padres de familia se les imparten Pláticas
sobre los Lazos Familiares, que son dinámicas de
grupo para brindar información sobre cómo ayudar
a un hijo que presenta conductas antisociales.
Como parte del reforzamiento de la cultura cívica, a
través del Subprograma de Equidad de Género, el cual
está orientado a promover la equidad, los valores
universales y la prevención social del delito, se
impulsaron y realizaron 23 talleres de formación de
multiplicadores con una participación de 775
asistentes; también se efectuaron 109 pláticas de
sensibilización en 17 unidades responsables de las 10
programadas, con una asistencia de 9,417 personas, en
los temas de: Derechos de la Mujer, Masculinidad y
Prevención de la Violencia Doméstica, con estos cursos
y pláticas se busca informar y capacitar sobre temas de
equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
La Procuraduría General de la República realiza en los
31 estados de la república y el Distrito Federal
programas permanentes tendientes a desalentar e
inhibir conductas delictivas para propiciar una mayor
confianza en la institución, destacan las siguientes
acciones:
- A través de la Dirección General de Atención a
Víctimas del Delito, se atiende a todas aquéllas
personas, hombres y mujeres, que han sido
víctimas y/u ofendidos derivados de la comisión de
delitos federales; en octubre de 2007 se
inauguraron dos Centros de Atención a Víctimas
(CAV), el primero en la ciudad de Torreón, Coahuila,
y otro en Cuernavaca, Morelos. Actualmente la PGR
tiene ocho centros, en los que se atendieron a
1,195 mujeres víctimas del delito y se les brinda
atención especializada y multidisciplinaria
(orientación legal, psicológica y médica),
distribuidos de la siguiente forma:
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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17% y 2% menos que en 2006, las cuales se llevan a

MUJERES ATENDIDAS 2006-2007
Centro de Atención a Víctimas
TOTAL

2006

2007
1,353

1,195

CAV Ciudad Juárez, Chihuahua

317

123

CAV Acapulco, Guerrero
CRAV Guadalajara, Jalisco

172

177

1/

17

67

1/

47

290

393

222

CRAV Morelia, Michoacán

CRAV Monterrey, Nuevo León
1/

57

CRAV Torreón, Coahuila

1/

6

CAV Cuernavaca, Morelos
CAV Distrito Federal

217

152

Dirección General de Atención a Víctimas
del Delito

190

101

1/

Es importante destacar que las variantes numéricas que reportan los centros de
atención a victimas en Morelia, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Torreón,
Coahuila y Cuernavaca, Morelos; son inferiores en comparación con los demás
centros, en razón de las fechas de inicio de sus actividades, ya que fueron
inaugurados, los dos primeros, el 14 de noviembre de 2006; motivo por el cual
los números reportan esas cantidades en ese periodo. Ahora bien, por cuanto
hace a los centros de Coahuila y Morelos, estos fueron inaugurados el 5 y 12 de
octubre de 2007 respectivamente, motivo por el cual se reportan esas cantidades
en ese año.
FUENTE: Procuraduría General de la República, Centro de Atención a Víctimas
(CAV), Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV).
-

-

-

86

cabo principalmente en instituciones de educación
media y superior en las 32 entidades federativas,
asimismo se impartieron en instituciones educativas
de nivel básico 3,171 conferencias a 186,349
asistentes, 6% y 2% menos que en 2006
respectivamente, acerca de la prevención del uso
indebido de drogas, prevención de delitos
federales, prevención de los factores de riesgo, así
como fortalecimiento de los factores protectores.

Adicionalmente, la Dirección General de Atención a
Víctimas del Delito proporcionó 245 asesorías
jurídicas, y se atendieron a 287 personas en 1,635
sesiones psicológicas, 23.3% y 27.9% menos que el
año anterior; también se realizaron 175 revisiones
médicas y 88 canalizaciones, además se organizaron
buzones en el Portal de Internet especializados para
recibir denuncias por tipos de delito y categoría,
principalmente: quejas hacia servidores públicos,
denuncias de hechos probablemente delictivos y
datos para localizar presuntos delincuentes, durante
2006 se recibieron un promedio mensual de 9,136
denuncias de orden federal y para 2007 se
incrementó a 11,441, es decir 25.2%.
Con el Consejo de Participación Ciudadana se
realizaron acciones en materia de prevención del
delito y de la farmacodependencia, con el objeto de
incentivar la participación ciudadana a través de la
red integrada por los 31 comités estatales de
participación ciudadana de la PGR, participando en
3,390 eventos: 697 foros de prevención del delito,
2,247 reuniones informativas y 446 actividades
culturales, recreativas y deportivas, 21% más, 11%
más, y 28% menos que el año anterior,
respectivamente.
Para reforzar la seguridad y cultura de la prevención
en las escuelas, se realizaron 2,769 reuniones de
información con un total de 192,095 asistentes,

Garantizar el escrutinio, el seguimiento
y la evaluación de las instituciones y
cuerpos de seguridad pública y justicia

• El

“Programa de Evaluación Ciudadana de
Instituciones de Seguridad Pública”, operado por la
SSP, tiene como propósito lograr la participación de
la comunidad y de autoridades en la supervisión y
evaluación de las instituciones de seguridad
pública. Entre los resultados alcanzados en 2007 por

este programa sobresalen los siguientes:
- A efecto de percibir la opinión de la comunidad, se
realizó en diciembre de 2006, la “Encuesta de
Percepción del Desempeño de la Secretaría de
Seguridad Pública y del Gobierno Federal en
Materia de Seguridad Pública”, misma que reflejó
que el 77% de la población percibe al gobierno y a
las instituciones federales con la solidez y capacidad
de atender con éxito el problema de la inseguridad
que prevalece en el país, en tanto que el 21% refirió
alguna objeción por la cual considera que el
gobierno no ha ejercido esta función.
- De igual manera, se elaboró el estudio “Impacto de
los Operativos Conjuntos”, que es un comparativo
en 10 ciudades donde tuvieron presencia elementos
de la Policía Federal Preventiva (PFP): Michoacán
(Morelia y Uruapan); Baja California (Tijuana y
Rosarito); Guerrero (Acapulco); Chihuahua
(Chihuahua); Durango (Durango); Sinaloa (Culiacán);
Nuevo León (Monterrey); y Tamaulipas (Ciudad
Victoria). La mayoría de los encuestados consideró
positiva la presencia de la PF.
- Con respecto a la capacitación del personal
operativo en materia de derechos humanos,
métodos alternos de solución pacífica de conflictos
y Protocolo de Estambul, se impartieron, entre
otros, cursos, talleres y seminarios, a los que
asistieron 14,131 servidores públicos y, por lo
que toca a la atención a víctimas por tipo de delito,
se les brindó atención a un total de 9,968 personas.
- Se creó la figura de las “Juntas de Seguimiento y
Evaluación Policial” y se inició su instalación en
cada estación regional de la PFP, cuya función será
dar seguimiento al desempeño de los elementos en
las entidades federativas.
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EVALUACIONES /DE CONTROL DE CONFIANZA PRACTICADAS
1
EN 2006-2007

-

Durante 2007 se realizaron 29,016 evaluaciones de
control de confianza en las especialidades de
medicina, toxicología, poligrafía, psicología y
entorno social, lo que representa un incremento
porcentual del 27.9% con respecto al ejercicio
inmediato anterior y del 4.8% con relación a la
meta programada para 2007.

-

Las evaluaciones de control de confianza tienen
por objeto determinar el apego de los candidatos
o aspirantes y personal en activo, a los principios
de legalidad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, certeza,
objetividad, y de respeto a los derechos
humanos, de conformidad con los artículos 21 y
113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 7 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos; 1, 47 y 54 de la Ley Orgánica
de la PGR y el resultado del proceso de evaluación
de control de confianza, permite determinar el
ingreso y permanencia de los servidores públicos
de esta Institución.

2007
Variación % con
relación a:

Meta
programada

Observado

22,692

27,700

29,016

4.8

27.9

Medicina

4,501

5,540

5,626

1.6

25.0

Toxicología

4,509

5,540

5,626

1.6

24.8

Poligrafía

4,722

5,540

6,348

14.6

34.4

Psicología

4,538

5,540

5,918

6.8

30.4

Entorno Social

4,422

5,540

5,498

-0.8

24.3

Concepto

Total

2006

p/

Meta
programada

2006

Desglose

1/

La variación entre lo programado y el resultado para 2007 obedece, entre otras
causas, a la revisión y rediseño de procesos realizados en diversas unidades
administrativas que, como consecuencia, modificaron su estructura
organizacional y sus plantillas; así como una alta rotación de personal.
p/ Cifras preliminares a diciembre de 2007.
FUENTE: Procuraduría General de la República.

• Por su parte la PGR, para garantizar la confiabilidad en

las instituciones y cuerpos de seguridad pública se
realizaron las siguientes actividades:

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad
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