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En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 6o. de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal presenta al 
Honorable Congreso de la Unión el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 
cual da cuenta de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados durante 2008 en el marco de cada uno de 
los cinco ejes de política pública que estructuran el Plan: Estado de Derecho y Seguridad; Economía Competitiva y 
Generadora de Empleos; Igualdad de Oportunidades; Sustentabilidad Ambiental, y Democracia Efectiva y Política 
Exterior Responsable.  

Las políticas impulsadas a través de los cinco grandes ejes de acción del Plan se orientaron a garantizar la 
seguridad pública y la vigencia del Estado de Derecho, fortalecer el desarrollo económico y social, proteger y revertir 
el deterioro del medio ambiente, consolidar las instituciones republicanas y la vida democrática del país, y promover 
los intereses de México en el orden internacional.  

En el primer capítulo se informa de las acciones realizadas por el Gobierno Federal en materia de Estado 
de Derecho y Seguridad, tema prioritario por su impacto en la convivencia social, en la calidad de vida de la 
población, en las decisiones de inversión y en el desarrollo nacional. Al respecto, durante 2008 se reforzó la lucha 
del Estado mexicano contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial contra los cárteles del narcotráfico. 
De manera complementaria, se lograron avances en la modernización integral de los sistemas de seguridad pública 
y de justicia penal, así como en la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la prevención del 
delito y en la promoción de una nueva cultura de la legalidad. Como parte de estas tareas, se redoblaron los 
esfuerzos para fortalecer y garantizar en todo el país la protección de los derechos de propiedad. Asimismo, durante 
2008 se intensificaron las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad del territorio y la soberanía de la nación, y 
se reforzó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la concurrencia de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos 
estatales y municipales.  

En el segundo capítulo, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, se muestran los resultados de 
las estrategias de política económica dirigidas a fomentar la inversión productiva, impulsar la creación de puestos  
de trabajo y promover un mayor crecimiento de la productividad con el claro objetivo de elevar la competitividad de 
la economía y del país. También se reportan las acciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al empleo 
productivo, los avances en la reestructuración del sistema nacional de pensiones, y las mejoras normativas que se 
introdujeron en el sistema financiero para favorecer una regulación adecuada y una mayor competencia de las 
instituciones que lo conforman.  

De igual forma se consignan las acciones realizadas por el Gobierno Federal para proteger la economía 
familiar, la planta productiva y el empleo en el marco de la crisis económica internacional. Concretamente, se 
destacan las importantes medidas contracíclicas aplicadas para hacer frente a un entorno económico externo 
adverso, caracterizado, en los primeros nueve meses del año, por una desaceleración económica internacional más 
profunda de lo que se había anticipado y, durante el cuarto trimestre de 2008, por un franco decrecimiento global 
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como resultado de la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos de América que incidió en la generación de una 
recesión mundial cuyas consecuencias más graves, se prevé, se observarán durante 2009.  

Además, se informa de la política fiscal aplicada en 2008 que permitió el fortalecimiento de las haciendas 
públicas de los distintos órdenes de gobierno, manteniendo el equilibrio de las finanzas públicas y mejorando la 
transparencia y la rendición de cuentas. Ello contribuyó al fortalecimiento de la captación de ingresos ordinarios del 
Gobierno Federal, y al incremento de la eficiencia y la calidad del gasto público. Todo esto se tradujo en un 
aumento de la disponibilidad de recursos para el desarrollo social y para la inversión en infraestructura, 
particularmente en los sectores de telecomunicaciones, transportes, energía e hidráulico. Asimismo, se reforzaron 
los apoyos para el fomento productivo regional en sectores prioritarios, como el campo, la minería, el turismo y la 
vivienda. 

En el tercer capítulo, Igualdad de Oportunidades, se presentan las acciones en materia de política social 
destinadas a mejorar el acceso de los mexicanos a los servicios de salud, educación, alimentación, cultura, 
recreación y deporte. Se destacan los esfuerzos para impulsar el desarrollo de las capacidades, habilidades y 
destrezas de las personas, a fin de que puedan salir adelante con su propio esfuerzo. Se pone especial énfasis a los 
apoyos brindados a los pueblos y comunidades indígenas, los adultos mayores, las familias de menores ingresos y 
otros grupos socialmente vulnerables. El Gobierno Federal se ha propuesto no sólo acrecentar los indicadores de 
cobertura de servicios básicos, sino que se ha comprometido a subsanar las deficiencias en la calidad de los mismos, 
a fin de que todos los mexicanos puedan vivir mejor. 

En el capítulo cuarto, Sustentabilidad Ambiental, se detallan los avances de las políticas para proteger y 
restaurar el medio ambiente, promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, prevenir y mitigar 
la emisión de gases de efecto invernadero, que son causantes del calentamiento global, e impulsar una nueva 
cultura de cuidado ambiental. El principal objetivo de este eje es dar viabilidad en el largo plazo al desarrollo 
económico y social de México, sin comprometer el patrimonio natural de las generaciones venideras. Se destacan 
las acciones de preservación de bosques y selvas, la protección de los suelos y la biodiversidad, y la ampliación y 
modernización de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y el uso de aguas recicladas, como parte 
fundamental de la estrategia integral para lograr un manejo racional del agua.   

En el capítulo cinco, Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable, se exponen los avances en la 
construcción de acuerdos para el desarrollo nacional entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y las 
distintas fuerzas políticas del país; también se analizan las acciones dirigidas a modernizar y elevar la productividad 
del sector público, a fin de garantizar una gestión gubernamental eficaz, eficiente, responsable, transparente y 
comprometida con la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos financieros y en el desempeño de sus 
funciones y competencias.   

En materia de política exterior se destaca el aprovechamiento de los distintos esquemas de cooperación 
internacional para complementar los programas gubernamentales encaminados a la superación de la pobreza, la 
generación de empleos y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, se señalan las acciones 
impulsadas para aprovechar los tratados de libre comercio y la apertura comercial, a fin de incrementar la captación 
de inversión extranjera directa y fortalecer las capacidades económicas y comerciales del país. De igual forma, se 
consignan las acciones realizadas en materia de defensa activa de los derechos de los mexicanos que viven fuera  
de nuestras fronteras, en especial en los Estados Unidos de América. 
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La sociedad reclama una seguridad pública efectiva, 
profesional y honesta que abata a la delincuencia y los 
aspectos colaterales que conlleva la comisión de 
delitos. Por ello, desde el inicio de este Gobierno se 
tomó la determinación de poner punto final a esas 
acciones criminales, encaminando sus esfuerzos a 
impulsar iniciativas que mejoren las leyes y sienten las 
bases para la profesionalización del personal encargado 
de hacerlas valer. Al respecto, durante 2008 se 
promovió una reforma al sistema de seguridad 
y justicia penal para hacer más efectiva  la actuación y 
coordinación  de las autoridades encargadas de la 
seguridad pública y de la procuración de justicia 
en la  investigación y persecución de los delitos: 

Con las reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad 
y justicia penal, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 18 de junio de 2008, se crearon 
nuevos y mejores instrumentos para fortalecer la 
investigación ministerial y policial en el combate a 
la delincuencia organizada; en materia de procuración 
de justicia se posibilita la transición de un sistema 
mixto a un sistema acusatorio, que garantiza los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación y oralidad, además de que 
amplía y reconoce los derechos del inculpado y de la 
víctima u ofendido. 

El 9 de diciembre de 2008 se  aprobó el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de 
la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, y de la Ley Federal de Procedimiento  
Contencioso Administrativo. 

En el Código Federal de Procedimientos 
Penales reformado se establece el margen de actuación 
de las policías en la investigación y persecución de los 
delitos bajo la conducción y el mando del Ministerio 
Público; además de que se les hace corresponsables de 
la preservación de  los indicios y elementos de prueba 
de los hechos delictivos. 

La reforma a la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados 
establece que la reclusión preventiva y la ejecución de 
penas para inculpados por delincuencia organizada se 
harán en centros especiales de alta seguridad 
establecidos en el Distrito Federal y en los estados. 

Las reformas a la Ley de la Policía Federal 
Preventiva y a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República restringen la posibilidad de 
permanecer en sus cargos a los Agentes del Ministerio 
Público y a los agentes de la Policía Federal 
investigadora que no cumplan con los requisitos de 
permanencia establecidas en las leyes vigentes, con lo 
que se fortalecen los mecanismos para depurar las 
instituciones de seguridad pública y de procuración de 
justicia. 

El 21 de agosto de 2008 se suscribió el 
Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, para sumar voluntades en torno a un mismo 
propósito: combatir eficazmente a la delincuencia y 
recuperar la confianza ciudadana en las instituciones 
encargadas de procurar la seguridad y la justicia. 

EJE 1. ESTADO DE DERECHO Y 
SEGURIDAD  
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Mediante el citado Acuerdo, las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión, 
la sociedad civil y los representantes de medios de 
comunicación se comprometieron a colaborar y cerrar 
filas en torno a un verdadero frente nacional contra la 
delincuencia y el crimen organizado. 

En reunión extraordinaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en 
Monterrey, Nuevo León, en septiembre de 2008, se 
acordó la adopción de una Estrategia Nacional e 
Integral contra el Delito de Secuestro que fortalezca su 
combate en el territorio nacional y que incluye la 
creación de unidades estatales de combate al 
secuestro. 

El 11 de diciembre de 2008 fue aprobada por 
el Congreso de la Unión la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, publicada en el DOF el 
2 de enero de 2009, la cual es reglamentaria del Artículo 
21 Constitucional en lo relativo a la distribución de 
competencias para la coordinación entre la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

La nueva ley está orientada a garantizar la 
conformación de un sistema integral de seguridad que 
incluye la prevención, la investigación, la persecución 
de las conductas delictivas y la participación ciudadana 
en la planeación y supervisión de las instituciones de 
seguridad pública. 

Se fortalecen las estructuras encargadas de la 
seguridad y procuración de justicia, al generalizarse el 
servicio civil de carrera ministerial, pericial y policial, y 
al crearse el Sistema Nacional de Evaluación y Control 
de Confianza; además de quedar regulados los 
procedimientos policiales. 

Adicionalmente a las reformas legales, se  
avanzó en la conformación del Sistema Único de 
Información Criminal que concentra datos nacionales  
sobre la delincuencia para favorecer el intercambio de 
información y de registros criminales y la coordinación 
entre los gobiernos federal, estatales y municipales 
interconectados con la Plataforma México. 

Asimismo, se ha impulsado la creación, 
fortalecimiento y rehabilitación de estaciones de policía 
a fin de facilitar el acercamiento de los cuerpos 
policiales con la sociedad: el Centro de Mando de la 
Policía Federal en Iztapalapa, primero en su tipo en 
todo el país por su alto nivel de equipamiento con 
tecnologías de voz, datos e imagen, fue inaugurado el 
18 de junio de 2008. 

Derivado de la implementación del nuevo 
modelo policial, durante 2008 se aplicaron estrictos 
programas de reclutamiento y selección de elementos, 
capacitación y profesionalización, control de confianza 
y exámenes de permanencia de personal en activo, a 
efecto de mejorar y depurar los cuerpos policiales en 

torno a un modelo universal para garantizar que las 
corporaciones se integren sólo con elementos con 
vocación de servicio, garantía exigida por la sociedad 
ante los incontables casos que hacen evidente la 
penetración del crimen organizado en los órganos de 
seguridad. 

En 2008 se ejercieron 68,069.3 millones de 
pesos en la función Orden, Seguridad y Justicia, 
cantidad superior en 9.6% en términos reales con 
relación a los 59,084.7 millones de pesos destinados 
en 2007. Del total, 30,620.4 millones de pesos fueron 
ejercidos por los Poderes y Órganos Autónomos y los 
restantes 37,448.9 millones de pesos por el Poder 
Ejecutivo, cifras que significan incrementos anuales 
reales de 11.9% y 7.8%, respectivamente. Como parte 
de estos recursos, el Poder Ejecutivo canalizó 3,589.4 
millones de pesos al Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SUBSEMUN) a 135 municipios y 15 
demarcaciones territoriales del Gobierno del Distrito 
Federal elegibles, a efecto de apoyar la 
profesionalización policial y equipamiento e 
infraestructura de los cuerpos de seguridad pública.1/ 

Las Fuerzas Armadas, simultáneamente a las 
acciones de combate a la delincuencia organizada,  
fortalecieron su capacidad de respuesta mediante la 
actualización, el adiestramiento y la modernización de 
su equipamiento, con el fin de garantizar la seguridad 
de los mexicanos, el resguardo efectivo del territorio 
y los mares nacionales, las fronteras terrestres y 
marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y las 
instalaciones estratégicas.  

ESTADO DE DERECHO 
Esta administración se ha empeñado en recuperar la 
confianza de la población en las instituciones de 
gobierno y en la actuación de las autoridades, 
fortaleciendo el Estado de Derecho. Durante 2008 se 
reforzaron las políticas y programas para garantizar la 
protección a los derechos de propiedad, modernizar el 
sistema de justicia, combatir la impunidad y los niveles 
de incidencia delictiva, atender rezagos del sistema 
penitenciario, y promover el respeto irrestricto a los 
derechos humanos y una cultura anticorrupción y de 
apego a la legalidad. 

1.1 CERTEZA JURÍDICA 
Este Gobierno se propuso garantizar a los ciudadanos 
que las leyes se cumplan sin cortapisas, a partir de la 
eliminación de prácticas discrecionales entre los 

                                                           
1/ La variación real se obtuvo con base en el deflector del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor Promedio para el periodo 
enero-diciembre de 1.0512. 
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funcionarios que tienen la responsabilidad de garantizar 
su correcta aplicación. Con ello se propone cerrar 
espacios proclives a la corrupción, el tráfico de 
influencias y la impunidad, y erradicar los efectos 
nocivos de estas conductas sobre el clima de 
certidumbre necesario para avanzar en el desarrollo 
nacional. 

Durante 2008 se obtuvieron avances 
significativos en los programas gubernamentales de 
modernización de los registros públicos de la propiedad 
y del comercio en los ámbitos federal y estatal, así 
como en la actualización de los catastros municipales y 
rurales, con base en el establecimiento de diversos 
sistemas electrónicos para su administración.  De igual 
manera, se fortalecieron las acciones de cooperación 
entre diversas instituciones de los gobiernos federal, 
estatal y municipal para prevenir y combatir 
frontalmente la piratería,  el contrabando y el crimen 
en cualquiera de sus manifestaciones, y favorecer la 
eficiencia de la economía, propiciar un clima adecuado 
para la inversión productiva y la creación de empleos, 
brindar seguridad y tranquilidad a la población sobre la 
preservación de su patrimonio. 

OBJETIVO: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD 

MEJORAR LA REGULACIÓN QUE PROTEGE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD 

• Sistema Integral de Gestión Registral 

- La Secretaría de Economía (SE) continuó con el 
apoyo a la modernización del Registro Público 
de Comercio (RPC) a través del Sistema  Integral 
de Gestión Registral (SIGER) en las 32 entidades 
federativas. El SIGER ha incorporado un servicio 
público seguro y eficiente a partir del 
establecimiento de requisitos, plazos, criterios y 
procedimientos unificados en todo el territorio 
nacional, y de la utilización de la firma electrónica 
avanzada en Internet. En 2008 el Sistema operó 
para actos de comercio en 247 oficinas, en 110 de 
las cuales se habilitó el módulo FED@NET, para 
que los fedatarios públicos realicen consultas y 
trámites de inscripción en el RPC por Internet. 

• Durante 2008 se inscribieron 191,430 actos 
mercantiles en el SIGER, de los cuales 14,159 se 
llevaron a cabo por Internet. Con respecto  a 
2007, estas cifras significaron crecimientos de 
7% y 21%, respectivamente.  

• Los fedatarios con certificado digital de firma 
electrónica avanzada, emitido por la SE durante 

el periodo enero-diciembre de 2008, alcanzaron 
la cifra de 1,392 lo que representó un tercio del 
universo de fedatarios a nivel nacional y un 
incremento de 10% con relación  a 2007. 

• Las entidades federativas que incorporaron el 
pago electrónico en línea de derechos registrales 
de comercio a través del SIGER aumentaron 
de cinco a siete (Campeche, Coahuila, 
Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Sinaloa) con la incorporación de 
Coahuila y Guanajuato durante 2008. 

• En 2008, en los estados de Campeche, Morelos, 
y San Luis Potosí, se inscribieron 64,868 actos 
en el SIGER Inmobiliario, de los cuales 9,428 
fueron tramitados por Internet, cifras que 
representaron incrementos de 101% y 254%, 
respectivamente, con relación a 2007. 

- De igual manera prosiguió la prueba piloto para 
incorporar en el SIGER el procedimiento del 
Registro Inmediato de Empresas (RIE) en el 
Registro Público de Comercio, que permite a los 
fedatarios públicos recibir de manera inmediata a 
la solicitud de inscripción por Internet, la boleta de 
registro de las nuevas sociedades mercantiles que 
se constituyan ante ellos. El RIE se encuentra en 
operación en los estados de Morelos, Campeche, 
Guanajuato, Nuevo León y en las capitales de San 
Luis Potosí y Coahuila. Con esta modalidad se 
inscribieron, 274 empresas en 2007, y 804 en 
2008, lo que representa 193.4% de incremento. 
En breve estará a disposición del público vía 
Internet la información inscrita en el Registro en 
beneficio de la transparencia y la seguridad 
jurídica. 

• A diciembre de 2008 los estados que han 
suscrito convenios de coordinación para el uso 
del SIGER Inmobiliario en sus Registros Públicos 
de la Propiedad son: Aguascalientes, Campeche, 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

• El Gobierno Federal avanzó en la concertación con 
las entidades federativas de las adecuaciones 
jurídicas para desarrollar la plataforma 
tecnológica que permita conformar un 
Registro Público de la Propiedad Uniforme, que 
contribuya a potenciar el valor patrimonial de los 
inmuebles y garantizar su transmisión de dominio sin 
conflicto. 

- Por instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal, 
a partir del ejercicio fiscal 2008 la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) asume el 
compromiso que venía desarrollando la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) en la dirección, 
operación y administración del Programa 
de Modernización de los Registros Públicos 
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de la Propiedad de los Estados, para lo cual 
cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y la Sociedad Hipotecaria 
Federal, SNC (SHF).1/ Con la publicación de los 
lineamientos para la aplicación de los recursos del 
Programa en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 31 de marzo de 2008, la CJEF fortalece 
la certeza y seguridad jurídica en favor de los 
ciudadanos, al establecer las bases y condiciones 
necesarias para la prestación de servicios acordes a 
las exigencias de modernidad administrativa y 
tecnológica en esa materia. 

• Durante 2008 el Comité de Evaluación autorizó 
345.2 millones de pesos para los Proyectos 
Estatales de Modernización (PEM) de 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, de las cuales 
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Puebla, Tlaxcala y Yucatán iniciaron su 
programa en 2008 y las entidades restantes 
continuaron con las acciones de modernización 
iniciadas en 2007. La contrapartida estatal 
ascendió a 335.1 millones de pesos, haciendo un 
total de inversión en 2008 de 680.3 millones de 
pesos. 

- Asimismo, para homologar y consolidar los 
sistemas registrales de inmuebles, así como 
los registros públicos de la propiedad (RPP) 
y los catastros municipales y rurales de las 
entidades federativas, la CONAVI llevó a cabo 
las siguientes acciones: 

• Realizó el análisis detallado, evaluación, 
seguimiento y supervisión de todos los 
Proyectos Estatales de Modernización 
de los RPP autorizados por el Comité de 
Evaluación. 

• Estableció estrecho contacto con los RPP de los 
estados, para asesorar y apoyar la realización y 
seguimiento de sus acciones de modernización, 
así como el ejercicio de los recursos. 

• Impulsó la simplificación de procesos y la 
reducción de tiempos de respuesta, acercando 
los servicios necesarios al usuario final a través 
de Internet. 

                                                           
1/ El 25 de marzo de 2008, la Secretaría de Gobernación y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal suscribieron un 
acuerdo para el traspaso de recursos a esta última dependencia 
por la cantidad de 416.7 millones de pesos, asignados para la 
operación del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad de los Estados durante el ejercicio 
fiscal de 2008. 

• Aplicó el Modelo Integral de Modernización, que 
enfoca sus esfuerzos a la actualización del marco 
jurídico y la plataforma tecnológica, la 
profesionalización del personal y la conservación, 
resguardo y seguridad del acervo histórico del 
Registro Público de la Propiedad. 

• Promovió el Modelo Integral de Operación de 
los Catastros Estatales y Municipales, para 
establecer a nivel nacional un Programa de 
Modernización de Catastros. 

• Lo anterior permitió avanzar en el proceso de 
homologación y consolidación de los sistemas 
registrales de inmuebles en los estados 
incorporados al Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad. 

• Proyecto de Modernización del Catastro Rural 
Nacional 

- La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dio 
seguimiento al Proyecto de Modernización del 
Catastro Rural, iniciado en abril de 2007 a partir 
de un donativo del Banco Mundial por 350 mil 
dólares, con el fin de desarrollar la plataforma 
informática e integrar procesos automatizados que 
permitan validar y actualizar las bases de datos 
catastrales del Registro Agrario Nacional (RAN) y 
tener acceso a la misma a través de Internet.  

• Este proyecto, que arrancó en el estado de 
Colima, ejerció de enero a junio de 2008, 1.2 
millones de pesos invirtiéndose la totalidad de 
recursos del donativo. Para el segundo semestre 
de 2008, se autorizó una ampliación al 
presupuesto para esta modernización por 
114.4 millones de pesos, lo que sumó un 
total de recursos para el proyecto de 115.6 
millones de pesos durante 2008. Entre los 
principales resultados del proyecto Colima en 
cuanto al modelado del Sistema del Catastro 
Rural Nacional, destacan los siguientes avances: 

o Se integró la información de los procesos de 
catastro y registro de la propiedad social en el 
Estado de Colima. 

o Se creó un sistema informático con la 
capacidad para hospedar la base de datos de 
la cartografía y registro de más del 90.85% 
del territorio nacional. 

o Se logró generar un ambiente amigable y de 
fácil acceso para los usuarios, con el soporte 
adecuado en seguridad para dar de alta y 
llevar a cabo la modificación de datos. El 
ambiente se basa en el esquema del portal e-
gobierno; que permite ser compartido entre 
distintas instituciones, enriqueciendo la 
información puesta al servicio de los 
mexicanos. 
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o A través del sistema se puede validar y 
depurar la información para mantenerla 
actualizada y confiable. 

o La información del sistema tiene la capacidad 
de vincularse, y ofrece la posibilidad de 
realizar análisis estadísticos y mapas 
temáticos, así como la generación de análisis 
territoriales. 

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

- Para garantizar la seguridad jurídica del patrimonio 
de las familias mexicanas que viven en 
asentamientos humanos irregulares de origen 
ejidal, comunal y/o federal, la Comisión llevó a 
cabo durante 2008 acciones de carácter técnico, 
jurídico y operativo de manera coordinada con los 
órdenes de gobierno, a través de las cuales, obtuvo 
los resultados siguientes: 

• Se entregaron 51,855 escrituras en todo el país, 
cifra 33.6% superior respecto a 2007, las cuales 
consideraron 2,980 hectáreas. De las escrituras 
entregadas, 51,752 fueron en beneficio de igual 
número de familias mexicanas y 103 
correspondieron a escrituras de predios donados 
por la CORETT para servicios públicos de la 
comunidad. 

• Se publicaron 11 decretos expropiatorios por 
más de 314 hectáreas, mismas que albergaron 
más de 6,582 lotes irregulares, los cuales habrán 
de ser sometidos a proceso de regularización. 
Estas cifras representaron el 8%, 59% y 61%, 
en el mismo orden, respecto a 2007. 

• Se integraron 122 expedientes técnicos que 
consideran una superficie de 1,738 hectáreas y 
44,698 lotes susceptibles de ser expropiados 
para su regularización, en beneficio de 178,792 
personas. Los expedientes integrados y las 
hectáreas involucradas presentan incrementos 
anuales de 67.1 y 58.7% con relación a 2007, 
respectivamente. 

• Registro Agrario Nacional 

- La propiedad social es resguardada y protegida por 
el Estado, pero las decisiones sobre el 
aprovechamiento de sus tierras y de sus recursos 
productivos son tomadas por los ejidatarios y 
comuneros, en el marco de la Ley. 

- El Registro Agrario Nacional (RAN) es la instancia 
responsable del control registral de la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal; de colonias y terrenos 
nacionales, así como de las inscripciones 
correspondientes a la propiedad de las sociedades, 
expidiendo en su caso, certificados y títulos que 
acrediten los derechos y propiedades de los sujetos 

agrarios, lo que deriva en otorgar certeza jurídica, 
además coadyuva en la impartición y procuración 
de justicia mediante la expedición de constancias 
sobre las inscripciones y asientos que forman parte 
de su protocolo, las que hacen prueba plena en los 
juicios y procedimientos correspondientes. 

- En 2008 los trabajos desempeñados arrojaron un 
total de 1,957,301 sujetos agrarios atendidos por 
el RAN. 

- Se otorgó certeza y seguridad jurídica en lo que a 
depósito de listas de sucesión respecta, con un 
total de 76,647 sobres depositados y el mismo 
número de sujetos agrarios atendidos, realizándose 
estos trabajos tanto en campo, como directamente 
en las diferentes oficinas de las entidades 
federativas; los sobres depositados fueron 
resguardados dentro del Registro Agrario Nacional. 

- Finalmente se apoyó a los sujetos agrarios a través 
de la inscripción de sus documentos, realizando en 
2008 un total de 944,312 documentos inscritos. 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) 

-  En materia de protección a la propiedad 
intelectual, en 2008 el IMPI recibió 84,287 
solicitudes de signos distintivos, 2,290 
solicitudes de declaración administrativa y 20,198 
solicitudes de patentes, logrando resolver 86,561 
solicitudes de signos distintivos, 8.4% más 
respecto a 2007 debido a que fue posible abatir 
rezagos de años anteriores, y 1,996 
procedimientos administrativos, 1.9% menos con 
relación al año previo, debido al congelamiento de 
plazas vacantes en el Instituto y a lo prolongado 
de los tiempos en que las partes sustancian sus 
procedimientos. Adicionalmente se resolvieron 
19,489 solicitudes de patentes, 12.8% menos en 
comparación con el año anterior, debido a la 
reducción del personal referido y a que la demanda 
continúa su tendencia a la alza. 

- Se otorgaron 54 títulos y registros de patentes 
a empresarios nacionales, 3.6% menos con 
respecto a 2007, debido a factores de carácter 
particular del empresario como la falta de pago de 
la expedición del título, abandonos o 
desistimientos durante el trámite, o bien que su 
solicitud fue dictaminada como no procedente. 

-  En 2008 el IMPI llevó a cabo 3,753 visitas 
de inspección para la protección de derechos de 
propiedad intelectual, promoción de la 
competencia y prevención de la piratería, cifra 
7.2% mayor con respecto a la meta de 3,500 
establecida para el mismo periodo, y 1.2% menor 
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en comparación a las 3,798 visitas realizadas en 
2007.1/ Este comportamiento se debe a que el 
Instituto no influye en el número de visitas a 
petición de parte. 

- En cuanto a la atención de denuncias recibidas a 
través del “buzón de piratería” que el IMPI tiene 
a disposición de todo el público en su página de 
Internet, se recibieron 53 denuncias, de las cuales 
49 se atendieron en un plazo no mayor a 48 horas. 

- En el marco de la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte y el Acuerdo 
Nacional contra la Piratería, el IMPI intensificó las 
acciones de combate a esa práctica nociva, para 
impedir el ingreso ilegal de productos al país y 
otorgar certidumbre jurídica a la ciudadanía. Para 
ello, durante 2008 se realizaron dos sesiones del 
curso a distancia en materia de Propiedad 
Intelectual con 4,331 participantes; asimismo, se 
capacitó a personal de nueve aduanas en materia 
de propiedad intelectual y combate a la piratería a 
nivel gobierno. 

• Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
el Combate a la Economía Ilegal  

- Para coordinar los esfuerzos institucionales de 
diversas instancias del Gobierno Federal en 
materia de combate a la economía ilegal, esta 
Comisión sesionó en tres ocasiones durante 
2008. En estas sesiones se informó de las 
acciones conjuntas  realizadas por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la 
Procuraduría General de la República (PGR) en 
contra del contrabando de productos textiles y de 
calzado.  

- Para incrementar el espectro de atención 
gubernamental se acordó invitar en forma 
permanente al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes y a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP. De igual manera, se amplió el ámbito de 
acción hacia el sector productivo de la industria 
digital, invitando a participar a la Asociación 
Mexicana de Productores de Fonogramas y 
Videogramas A.C., a Productores Nacionales de 
Fonogramas, Videogramas y Multimedia A.C. y a 
la Asociación Mexicana de Video A.C. 

- Durante 2008, la Administración General de 
Aduanas (AGA), de la Secretaría de Hacienda y 

                                                           
1/ En 2007 se reportaron únicamente visitas de inspección de 

oficio. La cifra reportada en 2008 corresponde a 969 visitas  
de inspección a petición de parte y 2,784 realizadas de oficio. 

Crédito Público, realizó diversas acciones de 
combate al contrabando: 

• De la revisión de 4,707 pedimentos, se 
detectaron 4,693 incidencias  en la glosa 
correspondiente y se determinaron 
irregularidades por un importe de 7,121.2 
millones de pesos, principalmente por presuntos 
registros incorrectos en cuanto a valor, origen, 
omisiones de contribuciones y 
aprovechamientos, incumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables a las mercancías objeto de comercio 
exterior, uso de documentación apócrifa y 
operaciones en las que no retornaron las 
mercancías en el plazo establecido por la Ley 
Aduanera. 

• En el marco del Programa de Valoración de 
Mercancías de la AGA se revisaron 8,921 
transacciones y se detectaron 876 
irregularidades con las siguientes 
inconsistencias: 271 casos de proveedores o 
productores no localizados o inexistentes, 600 
casos con documentos falsos o alterados y cinco  
casos de subvaluación de mercancías. Al 
respecto,  fueron remitidos 366 casos a los 
Consulados para certificar la información 
obtenida; asimismo cuando fue procedente, se 
turnaron 74 casos al área competente del SAT 
para la suspensión de los padrones de 
importadores respectivos y la fiscalización de 
operaciones. 

• Derivado de la revisión y fiscalización en las 
aduanas del país, por los conceptos de 
reconocimiento y segundo reconocimiento, 
verificación de mercancía en transporte, 
secciones aduaneras, garitas y salas de pasajeros, 
entre otros, durante el periodo enero-diciembre 
de 2008 se iniciaron 6,108 Procedimientos 
Administrativos en Materia Aduanera y embargo 
precautorio de mercancías y vehículos de 
procedencia extranjera con un valor aproximado 
de 1,051.1 millones de pesos, cifra 10.1% 
menor en comparación a lo realizado en el 
mismo periodo de 2007, que fue de 1,168.8 
millones de pesos. 

- Entre los resultados de las acciones preventivas 
realizadas por el Plan Estratégico Aduanero 
Bilateral México-Estados Unidos de América, 
sobresalen los siguientes: 

• Fueron capacitados, junto con el Comisionado 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
alrededor de 80 oficiales de áreas centrales y 
aduanas marítimas y aéreas, en los siguientes 
cursos: Seminario de Integridad,  Entrenamiento 
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Internacional de Inspección Aérea, 
Entrenamiento Internacional de Inspección 
Marítima, Introducción al DARTTS (Data 
Analysis & Research for Trade Transparency 
System) y Detección de Objetivos y Manejo de 
Riesgos. 

• Las acciones realizadas por los cuatro grupos de 
trabajo del Plan: personal aduanero y soporte, 
administración fronteriza estratégica, 
procedimientos aduanales y de tecnología de la 
información, seguridad aduanera regional y 
aplicación de la ley, llevaron a los siguientes 
resultados: 

o Se firmó el Plan Conjunto de Comunicación 
y Coordinación para la Reanudación de 
Actividades entre el Administrador General 
de Aduanas y el Comisionado de Aduanas y 
Protección Fronteriza. 

o Inició el intercambio de datos e información, 
así como la apertura de 24 horas de servicio 
de despacho para carga en las aduanas de 
Cd. Juárez y Nuevo Laredo, propuesta para 
establecer el manifiesto único en la frontera 
norte (exportación de México-Importación 
de EUA) a fin de verificar que la información 
de los manifiestos de carga marítimos sea 
compatible con la recolectada por el CBP. 

o Se desarrollaron los lineamientos de 
seguridad del Plan Estratégico Aduanero 
Bilateral México-Estados Unidos de América. 

o Se participó en el programa “Alianza para el 
Comercio Seguro”, a fin de asegurar la 
cadena logística, así como en el Acuerdo para 
suscribir en dicho programa, todas las 
empresas del sector comercial que deseen 
colaborar. 

o Entró en operación la Unidad de 
Transparencia Comercial con el objetivo 
de identificar y eliminar prácticas de fraude 
comercial y esquemas de lavado de dinero, 
basados en el comercio. 

- Acciones conjuntas de la Procuraduría 
General de la República (PGR), el IMPI y la 
Administración General de Aduanas. 

• Realizaron 115 acciones de combate a la 
piratería durante 2008, las cuales permitieron el 
aseguramiento de 36.4 millones de productos 
apócrifos, 11.9 toneladas y 968 cajas de 
mercancía pirata en las Aduanas del Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México (AICM), 
Ensenada, Manzanillo, Toluca, Tijuana, Pantaco, 

Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Progreso, 
Mexicali, Mazatlán y Veracruz.  

- Acciones coordinadas entre el Servicio de 
Administración Tributaria y la Procuraduría 
General de la República. 

• Se participó en 14 órdenes de cateo o 
solicitudes de apoyo a otras autoridades 
federales y estatales, notificó 58 órdenes de 
visita domiciliaria de comercio exterior, dando 
como resultado el embargo de 312 toneladas de 
ropa usada, 285 toneladas de perfume, 238 
toneladas de discos compactos, 95 toneladas de 
calzado, 36 toneladas de  medicamentos y 162 
mil piezas de productos diversos (ropa, calzado, 
juguetes, electrónicos) con valor aproximado de 
314.5 millones de pesos. 

• Por otra parte, se concluyeron 2,896 actos de 
fiscalización en materia de comercio exterior, 
de los cuales 1,511 correspondieron a auditorías 
y 1,385 a procedimientos administrativos en 
materia aduanera, por los que se determinaron 
créditos fiscales a contribuyentes por 18,374 
millones de pesos. 

• Adicionalmente, dentro del programa 
permanente de verificación de mercancías en 
transporte y vehículos de procedencia extranjera 
se efectuaron 564 embargos con un valor de 
225.5 millones de pesos. 

- En el marco del compromiso del Gobierno Federal 
para hacer cumplir las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales en la protección de 
los derechos de autor y las patentes, así como 
impedir el ingreso ilegal de productos al país, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha dado 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en las 
instancias federales creadas para prevenir, 
investigar y combatir estos delitos. La Policía 
Federal ha realizado trabajos de inteligencia, 
gabinete y campo para combatir la 
comercialización de mercancía ilegal y dar certeza 
a la creación intelectual y a la producción 
industrial. 

- En la lucha permanente contra estos ilícitos, la 
SSP, conjuntamente con la SHCP, PGR e 
instituciones de seguridad locales, realizó 
operativos contra la piratería que llevaron al 
decomiso de 7 millones de piezas y 672.5 
toneladas de mercancía pirata; 54.1 mil piezas y 
2.5 toneladas de prendas de vestir; 15.7 mil piezas 
y 6 toneladas de calzado; 219.2 mil piezas y 11 
toneladas de videojuegos; 11.6 millones de piezas 
y 20.5 toneladas de discos compactos; 7.6 
millones de piezas y 111 toneladas de 
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videogramas y fonogramas con diversos tipos 
de formato; 2.6 mil audiocassetes; 9.6 millones 
de piezas de portadillas; 3.8 millones de piezas y 
51.9 toneladas de estuches, así como 3.5 mil 
quemadores. Igualmente, se decomisaron 119.5 
mil piezas y 617 toneladas de mercancía de 
contrabando 

- Durante 2008 la Procuraduría General de la 
República intensificó las acciones en la vía 
pública contra la piratería, al realizar 4.9 mil 
operativos y 3.6 mil cateos, que dieron lugar a 
un monto asegurado de 152.4 millones de 
artículos apócrifos, 22 inmuebles, 320 locales 
comerciales, así como a la detención de 688 
personas. 

• En el periodo referido se consignaron 148 
personas en 64 averiguaciones previas, se 
obtuvieron 11 órdenes de aprehensión, 26 autos 
de formal prisión y 12 sentencias condenatorias. 

• Inició el procesamiento de 20 personas por 
delitos de piratería consignadas por la PGR. 

• En estados de la República, como Puebla, 
Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, entre otros, 
se logró que algunos vendedores que 
comercializaban con productos apócrifos, 
realizaran los trámites ante la SHCP para 
incorporarse al mercado formal, se inscribieron 
en el Registro Federal de Contribuyentes, en 
el padrón de importadores, abrieron sus 
cuentas en moneda nacional y extranjera, 
constituyeron su propia comercializadora e 
incluso realizaron importaciones de productos. 

• Las acciones desplegadas en el combate al 
contrabando y comercio ilegal de mercancías 
dieron lugar al desmantelamiento de los 
principales centros de distribución y venta de 
productos, así como a la desarticulación 
financiera de importantes organizaciones 
involucradas en este tipo de delitos. 

• Por delitos fiscales y financieros se consignaron 
327 averiguaciones previas contra 619 personas. 
Se libraron ordenes de aprehensión contra 247 
personas y se dictaron cuatro sentencias 
condenatorias. 

 

 

 

 

 

 

Principales resultados de la PGR en materia de 
combate al contrabando durante 2008: 

• Se realizaron 25 operativos y 334 cateos en igual 
número de inmuebles, que generaron los 
siguientes resultados: 

- Se iniciaron 83 averiguaciones previas. 

- Se registraron 156 personas detenidas y 
consignadas. 

- Se aseguraron un total de 190.9 mil objetos, 
entre ellos, 45 mil pares y 87.8 toneladas de 
calzado, 315 toneladas de perfumes, 66 
toneladas de medicamentos, 2 toneladas de 
figuras de chocolate, 434.7 toneladas de ropa 
usada en paca, 2 toneladas de herramienta 
china, 5.2 toneladas de mercancía diversa, así 
como 13 inmuebles, 120 locales comerciales y 
27 vehículos automotores. 

- Por el delito de contrabando se consignaron 90 
averiguaciones previas, en las que se ejerció 
acción penal contra 172 personas y se libró 
orden de aprehensión contra 55 más. 

• Se han entregado al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 252.3 
toneladas de calzado y 24.6 toneladas de 
perfumes. 

• Se pusieron a disposición del Órgano Jurisdiccional 
(Juzgado de Distrito) 18.7 toneladas de ropa. 

• Para el resto de los productos asegurados están 
pendientes de concluirse los trámites de sus 
diversos destinos (entrega al SAE, poner a 
disposición del Órgano Jurisdiccional, destrucción, 
entre otros). 

• Asimismo, se realizan los trámites previos para la 
destrucción de la ropa usada por el riesgo sanitario 
que presentan. 
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1.2 PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
La reforma al marco jurídico en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia establece las bases 
para la coordinación y el óptimo funcionamiento de 
todos los órdenes de gobierno en el combate al delito. 

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 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) las reformas 
constitucionales a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22; a las fracciones XXI y XXIII del Artículo 
73; a la fracción VII del Artículo 115 y a la fracción 
XIII del apartado B del Artículo 123,  con el 
propósito de modernizar el sistema de justicia 
penal. Los principales objetivos de la reforma son:  
• Transitar de un sistema mixto a un sistema 

acusatorio en el cual se garantizan los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación y oralidad, en el que al 
inculpado y a la víctima u ofendido se le amplíen 
y reconozcan sus derechos. 

• Dotar de nuevos y mejores instrumentos para 
combatir a la delincuencia organizada, como el 
arraigo y la extinción de dominio a favor del 
Estado de los bienes asegurados producto de 
ilícitos, a efecto de asegurar el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos. 

- Para la implementación de la reforma 
constitucional se han elaborado las siguientes 
reformas: 
• Se presentaron las siguientes iniciativas: 

o La Miscelánea Penal, a través de la cual se 
realizaron reformas al Código Federal de 
Procedimientos Penales, a la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, a la Ley 
que establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, al 
Código Penal Federal, a la Ley de la Policía 
Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, a la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo; 
(esta última fue aprobada por el Congreso de 
la Unión y publicada en el DOF el 23 
de enero de 2009). 

o La Iniciativa de la nueva Ley de Extinción de 
Dominio, (se presentó ante el Senado de la 
República el 23 de septiembre de 2008, no 
se ha discutido y se encuentra pendiente de 
aprobación). 

o La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, (aprobada por el 
Congreso de la Unión el 11 de diciembre de 
2008, publicada en el DOF el 2 de enero 
de 2009). 

o Se presentaron ante la Cámara de Diputados 
las iniciativas por las que se expiden la Ley 
de la Policía Federal y la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, el 21 
de octubre de 2008 (se encuentran en 
Comisiones de la Cámara de Diputados). 

o Se reformó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, a efecto de establecer 
el Registro de Usuarios de Telefonía móvil y 
fija, (aprobada por el Honorable Congreso de 
la Unión el 9 de diciembre de 2008, 
publicada en el DOF el día 9 de febrero 
de 2009). 

o El 30 de octubre de 2008 se presentó ante la 
Cámara de Diputados la iniciativa de reforma 
Constitucional en materia de delitos 
cometidos contra periodistas, y se encuentra 
pendiente de dictamen en Comisiones. 

o Se presentó la iniciativa Constitucional en 
materia de secuestro, (se aprobó por el 
Congreso de la Unión el 11 de diciembre y se 
remitió a las legislaturas de los estados para 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 135 
Constitucional). 

• A efecto de establecer las nuevas bases de 
actuación de policías y ministerios públicos, así 
como el fortalecimiento al combate a la 
delincuencia y, en particular, del narcomenudeo, 
el 30 de septiembre  de 2008 se presentó al 
Senado de la República la iniciativa 
de narcomenudeo, la cual se encuentra 
en Comisiones. 

• En el largo plazo, con la finalidad de sustituir el 
actual sistema de justicia penal de carácter 
mixto por uno de corte acusatorio en el que rijan 
los principios de oralidad, concentración, 
contradicción, inmediatez y publicidad 
será necesario emitir nuevas leyes y realizar 
reformas legales: 
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• Nuevas Leyes: 

- Código Procesal Penal Federal. 

- Ley de Ejecución de Sanciones Penales. 

- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

- Ley de Justicia Penal para Adolescentes. 

• Reformas: 

- Código Penal Federal. 

- Ley Federal de Defensoría Pública. 

- Ley de Extradición Internacional. 

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 

- Código Federal de Procedimientos Civiles (de 
aplicación supletoria). 

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

- Ley de la Policía Federal.  

- Ley de Amparo. 

- Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

- Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas. 

- Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal. 

• Resultados del Sistema de Justicia Penal 

- Averiguaciones previas despachadas y 
cumplimiento de órdenes ministeriales. El 
Ministerio Público Federal, en el periodo enero-
diciembre de 2008, despachó 132,542 
averiguaciones previas, que representan un 
75.9% de 174,607 expedientes en trámite. El 
despacho es menor con respecto al registrado en 
igual periodo del año previo (2.7%), debido 
principalmente al incremento en el trámite 
registrado de 2007 a 2008 y por el no 
incremento de personal sustantivo, incluso por 
la baja de personal que no cumplió con el 
examen de control de confianza.  Este resultado 
se hace más evidente cuando se comparan los 
despachos de averiguaciones previas de delitos 
contra la salud, resultados que se ven 
influenciados por las razones antes expuestas. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y DE SUS ÓRGANOS AUXILIARES, 
2006-2008 

Datos anuales 2008 

Concepto 2006 2007 Observado p/ 
Variación % con 
relación a 2007: 

Total de averiguaciones previas  despachadas 1/ 120,685 136,181 132,542 -2.7 

Delitos contra la salud 2/ 60,002 83,438 71,401 -14.4 

Otros delitos 3/ 60,683 52,743 61,141 15.9 

Procesos penales (Juicios concluidos) 27,167 28,859 26,782 -7.2 

Órdenes cumplidas por la Agencia Federal de Investigación 4/ 130,650 141,535 156,085 10.3 

Aprehensión 5,194 5,823 7,113 22.2 

Reaprehensión 2,214 2,383 2,682 12.5 

Comparecencia 46 51 45 -11.8 

Investigación 5/ 112,629 122,445 134,202 9.6 

Localizaciones y presentaciones 5/ 10,567 10,833 12,043 11.2 

Dictámenes emitidos por los Servicios  Periciales 299,580 297,460 307,190 3.3 
1/ Incluye las averiguaciones previas despachadas que fueron iniciadas en años anteriores, así como los reingresos. 
2/ Incluye los 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 presentada sólo corresponde a cumplimientos, no incluye cancelaciones ni otro tipo de
mandamientos. 

5/ Información proporcionada por la Agencia Federal de Investigación (AFI). 
p/ Cifras preliminares, no incluyen la reasignación. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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•  Con relación al indicador de atención de 
averiguaciones previas en materia de 
delincuencia organizada, la cifra acumulada 
entre enero y diciembre fue de 2,171 
indagatorias, lo que representó un incremento  
de 15.6% de la meta programada de 1,878 
averiguaciones. 

• El total de averiguaciones previas despachadas 
por cada agente del Ministerio Público de la 
Federación en 2008 fue en promedio de 61, 
menor a las 62 alcanzadas en 2007. Este 
comportamiento responde a la disminución en el 
número de averiguaciones previas respecto al 
año inmediato anterior; así como, al menor 
número de delitos federales denunciados, toda 
vez que se registraron 136,091 denuncias, 0.9% 
menor con respecto a 2007 (137,289). 

• Durante 2008 se dio cumplimiento a 178,757 
órdenes ministeriales y judiciales, de las cuales 
20,704 órdenes correspondieron a 
ordenamientos judiciales y 158,053 a órdenes 
ministeriales, cumplimiento superior en 18.6% a 

la meta programada de 150,760 órdenes. El 
factor de cumplimiento de órdenes judiciales y 
ministeriales en relación al total de tramite 
existente (libradas más rezago) fue de 81.9%, 
superior en 3.8% respecto a 2007, debido 
principalmente al trabajo de los órganos auxiliares 
del Ministerio Público de la Federación, a través 
de la consolidación de los sistemas y métodos de 
trabajo, así como al intercambio de información y 
al fortalecimiento de los procesos de 
investigación de campo y gabinete. 

• El factor de cumplimiento de dictámenes 
periciales emitidos durante enero-diciembre de 
2008, respecto al total de órdenes en trámite, 
fue de 99.9%, cifra igual a la registrada durante 
el mismo periodo de 2007, cabe precisar que en 
2008 se cumplieron 9,730 dictámenes más que 
los registrados en 2007. 

• El número de delitos que terminan en condena 
es de 32 por cada 100 delitos cometidos, cifra 
menor en 8.6% a la alcanzada en 2007.  Los 
delitos disminuyeron en un 0.9% y las sentencias 
condenatorias en un 7.4%, respectivamente. 

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Concepto 
2006 2007 Observado

 p/ 
Variación % con  
relación a 2007: 

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

----- 6.3 25.0 18.7 

Tiempo promedio requerido para la integración de la averiguación previa
(días).  

270 151 152 0.7 

Porcentaje de solicitudes de órdenes de aprehensión, reaprehensión o
comparecencias negadas del total de las averiguaciones  previas consignadas
sin detenido.  

22 25 26 4.0 

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

83.0 80.4 75.9 -5.6 

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

84.5 74.6 70.3 -5.8 

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

92.9 87.0 81.9 -5.9 

Número de sentencias condenatorias por cada 100 averiguaciones previas.  14 12 11 -8.3 

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

22.4 18 19 5.6 

Sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos.  32.9 35 32 -8.6 

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

20.0 21 10 -52.4 

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

85.3 88.7 84.4 -4.8 

Promedio mensual de denuncias del orden federal (número de denuncias).  9,136 11,441 11,341 -0.9 
1/ Para este indicador se calcula la variación como la diferencia de los porcentajes de 2008 con respecto a 2007, debido a que la meta establecida es llegar al 100% para el 

año 2012. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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• Procuración de justicia penal electoral 

- Durante 2008, la Procuraduría General de la 
República, a través de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, atendió un total 
de 1,519 averiguaciones previas relacionadas con 
delitos electorales en las 32 entidades federativas, 
de las cuales se resolvieron 1,118 y quedaron en 
trámite 401; se ejercitó acción penal en contra de 
938 personas y se dictaron 140 sentencias 
condenatorias en juzgados de primera instancia. 

- En el marco del Programa Nacional de Prevención 
de Delitos Electorales a cargo de esta Fiscalía, se 
realizaron 1,042 eventos de difusión y 
capacitación, cuyo objetivo fue prevenir actos que 
vulneren el voto libre y secreto, y sean 
constitutivos de delitos electorales. Asimismo, 
como parte de la Estrategia Nacional de Blindaje 
Electoral, se llevaron a cabo 442 acciones que 
comprendieron cursos, talleres y reuniones 
de trabajo en todo el país, con el propósito de 
garantizar el irrestricto respeto de la legalidad 
electoral por parte de los servidores públicos en los 
tres niveles de gobierno. 

• En materia de procuración de justicia penal en 
delitos cometidos contra periodistas, la PGR, en 
particular, la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra Periodistas, asistió a los 
debates organizados por las Comisiones de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que 
han celebrado sesiones en la discusión de la posible 
Federalización de delitos cometidos contra 
periodistas, así como de otras propuestas, como la 
presentada por el Ejecutivo Federal, que busca 
la protección del derecho de la libertad de expresión 
cuando esta se vea afectada. 

- De los casos radicados en la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas, durante el periodo del 1° de enero al, 
31 de diciembre de 2008, esta fiscalía inició 
investigación en un total de 24 asuntos, de ellos 
21 como averiguaciones previas y tres como actas 
circunstanciadas y 46 se determinaron. 

ESTABLECER MÁS Y MEJORES INSTRUMENTOS PARA 
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LOS DELITOS 
ASOCIADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 
GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS A LAS VÍCTIMAS DE 
LOS DELITOS 

• Con la Reforma Constitucional en materia de Justicia 
Penal y Seguridad Pública publicada en el DOF el 18 

de junio de 2008, se garantizan mejores condiciones 
para las víctimas del delito en nuestro país, al 
establecer en el Artículo 20, apartado C, fracción V, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que el Ministerio Público 
deberá garantizar la protección de víctimas, 
ofendidos, testigos y en general todos los sujetos 
que intervengan en el proceso. Para tales efectos, los 
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación.  

- Por lo anterior, las víctimas tienen ahora el 
derecho de impugnar ante la autoridad judicial las 
omisiones del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, así como las 
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento 
de la acción penal o suspensión del procedimiento 
cuando no esté satisfecha la reparación del daño, 
de conformidad con la fracción VII del mismo 
ordenamiento; asimismo, la autoridad ministerial 
se encuentra comprometida a realizar su trabajo 
con conocimientos técnicos y científicos más 
especializados.  

- Con la reforma también se establece que en 
materia de delincuencia organizada, las 
actuaciones realizadas en la fase de investigación 
podrán tener valor probatorio cuando no puedan 
ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 
testigos o víctimas, tal como se indica en el 
Artículo 20, aparatado B, fracción V, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

• Por su parte, la reforma en materia penal al Código 
Federal de Procedimientos Penales (Miscelánea 
Penal, aprobada por el Congreso) contempla una 
compilación y ampliación de los derechos de las 
víctimas u ofendidos del delito en la Averiguación 
Previa, en el Proceso Penal y en la Ejecución de 
Sentencias Penales. 

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE 
JUICIOS ORALES E IMPULSAR REFORMAS 
PROCESALES PARA HACER MÁS EXPEDITA LA 
APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 
• Para la implementación gradual de los juicios orales, 

en los términos que establece el artículo primero 
transitorio de la Reforma Constitucional en materia 
de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2008, se requiere: 

- Capacitar al personal sustantivo.  

- Actualizar el marco jurídico. 
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- Hacer una reestructura orgánica de las autoridades 
y dotarlas de herramientas para el eficiente 
desempeño de sus actuaciones. 

- Transparentar la gestión pública. 

• Con el propósito de agilizar la elaboración de las 
iniciativas de reforma a la  legislación secundaria para 
la implementación de la reforma de justicia penal y 
seguridad pública, se creó un grupo de trabajo 
conformado por la PGR, SEGOB, SSP y CJEF, el cual 
se encuentra elaborando otros proyectos de 
iniciativas legales para fortalecer  el combate al 
lavado de dinero, a efecto de dar cumplimiento 
al compromiso IV del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el 
DOF el 25 de agosto de 2008. 

FOMENTAR LA REDUCCIÓN DE LITIGIOS MEDIANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

• La Reforma Constitucional en materia de Justicia 
Penal y Seguridad Pública, publicada en el DOF el 18 
de junio de 2008, en su Artículo 17, párrafo tercero, 
hace referencia a la utilización de medios 
alternativos para la solución de controversias al 
establecer que: “las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias. En la 
materia penal regularán su aplicación, asegurarán 
la reparación del daño y establecerán los casos en los 
que se requerirá supervisión judicial”.  Estas 
actividades permitirán agilizar los procesos judiciales 
e impartir una justicia pronta y expedita. 

PROMOVER EL CÓDIGO PENAL ÚNICO 

• El Honorable Congreso de la Unión, durante el 
proceso legislativo, no consideró procedente 
establecer la facultad para crear un Código Penal 
Único. Sin embargo, con el objetivo de obtener una 
homologación de aspectos determinados en la 
legislación penal y procesal penal, en el orden 
Federal y con todas las entidades federativas, se 
presentó una reforma constitucional en materia de 
secuestro, la cual fue aprobada por el H. Congreso 
de la Unión el 11 de diciembre de 2008 y se envió a 
las legislaturas de los Estados para cumplir con lo 
dispuesto en el Artículo 135 constitucional. En 2008 
se inició la elaboración del proyecto de iniciativa de 
la Ley General para combatir el Secuestro que se 
remitirá a la consideración del H. Congreso de la 
Unión, una vez que se apruebe la reforma 
constitucional enunciada. 

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

FORTALECER LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO PARA COMBATIR 
LA DELINCUENCIA  
• La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 

coordinación con la SEDENA, SEMAR y PGR, realizó 
operativos de disuasión orientados a acotar el tráfico 
de drogas, armas, divisas y secuestro, así como, otras 
expresiones del crimen organizado; salvaguardando la 
seguridad pública en los estados y municipios donde 
fue requerido su apoyo por autoridades locales en el 
marco de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública vigente hasta diciembre de 2008.1/ 

- Se continuó realizando el operativo Michoacán 
que inició en diciembre de 2006, y la mayor parte 
de los operativos conjuntos que iniciaron en 2007 
como es el caso del Aguascalientes, Cancún, 
Chiapas-Campeche-Tabasco, Guerrero, La Laguna,  
Monterrey, San Luis Potosí Seguro, Tamaulipas y 
Tijuana.  

- El Sierra Madre concluyó el 27 de marzo de 2008 
y en este mismo año iniciaron los operativos 
Chihuahua y el Carretero México-Veracruz., en 
tanto que el operativo Culiacán adquirió un 
carácter regional como operativo Culiacán 
Navolato  a partir del 13 de mayo. 

• Como resultado de los operativos conjuntos y 
de las acciones adicionales se logró: 

o La detención en flagrancia de 9,289 
personas, la recuperación de 3,759 vehículos 
robados. De igual forma se aseguraron 19 
millones de dólares y 18 millones de pesos, 
1,799 armas largas, 1,434 armas cortas y 
441,860 cartuchos útiles. 

o Asimismo, se decomisaron 147.9 toneladas 
de marihuana, 75 kilogramos de heroína y 53 
kilogramos de cristal. 

• La Policía Federal atendió las solicitudes de apoyo 
de las autoridades federales y locales para reforzar 
la seguridad en los centros penitenciarios, evitar el 
robo de combustibles y la tala clandestina. 

• El enfoque de proximidad social del nuevo modelo 
de actuación policial con énfasis en la prevención 
está presente en los operativos permanentes que la 

                                                           
1/ Los resultados de los operativos conjuntos se presentan en la 

última sección del apartado 1.4 Crimen organizado. 
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Policía Federal realiza los 365 días del año en los 
47,548 kilómetros que conforman la red nacional de 
carreteras federales para evitar y prevenir violaciones 
a leyes federales en el territorio nacional y para 
reducir la incidencia de accidentes. 

• Durante 2008 realizó 1,439 acciones de 
inspección, seguridad y vigilancia en las 
carreteras federales, entre los que destacan 
“Telurio”, “Triángulo de Oro”, “Operativo 
Carretero Veracruz” y “Vigilancia por 
Objetivos”, para garantizar la seguridad de los 
usuarios de vías generales de comunicación a fin 
de reducir la incidencia de accidentes por exceso 
de velocidad, asimismo para evitar los asaltos a 
automovilistas, a transportistas, y a los usuarios 
de autobuses foráneos. La Policía Federal realiza 
operativos especiales en periodos vacacionales 
en carreteras, aeropuertos, puertos y centrales 
de autobuses para inhibir la comisión del delito. 

o En 2008 se registraron 693 asaltos: a 
transportes de carga (409), a particulares 
(117) y otros (167). 

o A su vez, se registraron 30,379 accidentes en 
carreteras federales, que representan una 
disminución de 0.6% respecto a lo registrado 
en 2007. 

o También se proporcionó ayuda a los 
conductores de vehículos que sufren alguna 
siniestralidad en carreteras federales, 
registrándose un aumento considerable en el 
número de casos en los que ha intervenido. 
De las 2,003,552 ayudas a conductores 
registradas durante 2007, pasaron a 
2,599,267 en 2008 lo que representa un 
aumento del 29.7%. 

o El esquema de proximidad social establece y 
opera un sistema de revisión de personas, 
mercancías y objetos en general en puntos 
de internación al país, tales como 
aeropuertos, puertos y fronteras, además de 
realizar acciones de vigilancia en las áreas 
de embarque y paquetería en terminales 
aéreas con el propósito de prevenir el tráfico 
ilícito de estupefacientes, armas de fuego e 
indocumentados. 

o Se fortaleció el despliegue regional a partir de 
la puesta en operación el 16 de junio 
de 2008 del Centro de Mando en Iztapalapa, 
y con la creación de las Coordinaciones 
Estatales a partir de la publicación, el 5 de 
agosto, en el DOF, del Acuerdo 05/2008 del 
Secretario de Seguridad Pública. 

o El 26 de junio de 2008 iniciaron su operación 
en la Policía Federal los equipos no intrusivos 
de Unidades Móviles “Vacis”, que son 
vehículos equipados con un Mobile VACIS, 

sistema de Rayos Gamma que produce 
imágenes radiográficas utilizadas en la 
evaluación del contenido de los camiones, 
contenedores, vehículos de carga y de 
pasajeros, a fin de determinar la posible 
presencia de contrabando; y se  instalaron en 
los siguientes puntos territoriales: La Venta y 
Cárdenas, en Tabasco; Palenque, en Chiapas; 
San Fernando, en Tamaulipas; Las Choapas, 
en Veracruz y Tehuantepec, en Oaxaca. 

- Con el propósito de reforzar el despliegue 
regional, en la 6ª Conferencia de Secretarios de 
Seguridad Pública llevada a cabo en junio de 
2008, se revisaron los esquemas de 
coordinación, se establecieron dos acuerdos para 
fortalecer el despliegue territorial: Instrumentar 
Federación y entidades federativas un Esquema 
Nacional de Filtros de Control que permita la 
detección temprana del delito y acotar la logística 
criminal y fortalecer conjuntamente las 
capacidades de las Unidades Modelo de 
Investigación Policial (UMIP). 

• La Procuraduría General de la República, en 
coordinación con la SSP, los gobiernos estatales y 
municipales realizó operativos de disuasión en zonas 
de alta incidencia delictiva, principalmente en los 
estados de Michoacán, Baja California, Guerrero, 
Nuevo León, Campeche, Veracruz, Chihuahua y 
Tamaulipas, así como en la región conocida como el 
“Triángulo Dorado”, que comprende parte de los 
estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. 

Incidencia delictiva nacional 

• Durante 2008 se registraron 1,769,804 delitos, los 
cuales resultaron superiores en 2.7% con relación a 
los observados en 2007. 

- Se reportaron 136,091 delitos del fuero federal, 
lo que representó una disminución de 0.9% y 
equivalen al 7.7% del total de delitos 
denunciados.  Destaca la reducción de 10.1% de 
los delitos contra la salud, 9.5% de los 
relacionados con instituciones bancarias y de 
crédito y 8.6% de los delitos fiscales; en 
contraparte, los que tuvieron mayor crecimiento 
fueron los cometidos a las vías generales de 
comunicación en 28.5% y por portación de  
armas de fuego con 15.8%. 

- Los delitos del fuero común aumentaron en 3% 
al registrarse la denuncia de 1,633,713, los cuales 
representaron el 92.3% del total de delitos 
denunciados a nivel nacional.  Sobresale la 
reducción de 5.5% por daños en propiedad ajena, 
4.1% por fraude y estafa y 3.1% en los 
cometidos  por  lesiones;  los  delitos denunciados  
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con mayor crecimiento fueron los hechos 
vinculados  al  secuestro,  mismos   que  
crecieron 72.9%, en tanto que los homicidios 
crecieron 27.2%  y el robo en 7.2% 

ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DEL 
COMBATE A LA DELINCUENCIA 
• Las instituciones encargadas del combate a la 

delincuencia cuentan con el Programa de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, 
orientado al establecimiento de compromisos y 
acciones de mejora de la calidad del servicio 

y cumplir con mayor eficiencia con sus atribuciones 
en el marco de la ley. 

- En 2008, el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Seguridad Pública, realizó 16 
auditorías a distintas unidades administrativas, a 
través de las cuales se establecieron compromisos 
de mejora. Por su parte, el Órgano Interno de 
Control de la Policía Federal realizó 14 auditorías.  

- Se recibieron 348 quejas: 96 para las áreas 
centrales de la SSP, 252 al Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) y en la Policía Federal Preventiva 377 
quejas y 544 denuncias.  En el mismo lapso se 

POSIBLES HECHOS DELICTIVOS DENUNCIADOS EN LOS FUEROS FEDERAL Y COMÚN, 2006-2008 1/ 

Datos anuales 2008 Concepto 

2006 2007 Observado p/ Variación % con 
relación a 2007 

INCIDENCIA DELICTIVA       

Delitos denunciados por cada 100 mil habitantes 2/     
Total  1,507.3  1,629.3  1,658.9 1.8 

Fuero federal    104.5   129.8   127.6 -1.7 

Fuero común   1,402.7  1,499.5  1,531.4 2.1 

Promedio diario de delitos denunciados         

Total  4,330.8  4,722.3  4,848.8 2.7 

Fuero federal   300.4   376.1   372.9 -0.9 

Fuero común  4,030.4  4,346.2  4,475.9 3.0 

Total de delitos denunciados 1 580,730 1 723,652 1 769,804 2.7 

Fuero Federal  109,629  137,289  136,091 -0.9 

Contra la salud  58,066  81,491  73,222 -10.1 

Portación de arma de fuego  13,331  13,739  15,908 15.8 

Instituciones bancarias y de crédito  2,751  2,974  2,691 -9.5 

Violación a la Ley General de Población  1,789  1,508  1,550 2.8 

Ataque a vías generales de comunicación  1,350  1,421  1,826 28.5 

Servidores públicos  1,846  1,910  2,307 20.8 

Fiscales  1,955  2,093  1,912 -8.6 

Otros delitos  28,541  32,153  36,675 14.1 

Fuero Común 1 471,101 1 586,363 1 633,713 3.0 

Robo  545,232  610,710  654,397 7.2 

Lesiones 3/  245,507  261,295  253,193 -3.1 

Homicidio 3/  27,551  25,129  31,963 27.2 

Daño en propiedad ajena  161,930  165,859  156,785 -5.5 

Violación  13,894  14,198  14,262 0.5 

Violación  13,894  14,198  14,262 0.5 

Secuestro   595   436   754  72.9 

Fraude y estafa  58,084  60,636  58,160 -4.1 

Abuso de confianza  22,674  22,420  21,878 -2.4 

Otros delitos  395,634  425,680  442,321 3.9 
1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
2/ Datos elaborados a partir de las nuevas proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en los 

resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2006= 104 874 282, 2007= 105 790 725, 2008 = 106 682 518 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 2008 se encuentran en proceso de validación por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y el 

Distrito Federal y se realizó una estimación en aquellas entidades que no han suministrado la 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. 
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resolvieron 362 expedientes, 115 corresponden a 
áreas centrales y 247 al OADPRS. Derivado de lo 
anterior se desarrollaron 14 expedientes de 
auditoría aceptados por el Área 
de Responsabilidades. 

o En áreas centrales y en el OADPRS 40 
servidores públicos fueron absueltos y 394 
fueron sancionados con los siguientes 
correctivos disciplinarios: 316 
amonestaciones 59 suspensiones, 12 
inhabilitaciones, cuatro sanciones 
económicas y tres destituciones. 

o El Órgano Interno de Control de la Policía 
Federal reportó que 708 servidores públicos 
de la Policía Federal fueron sancionados y 
86 fueron absueltos. Se les aplicaron 792 
sanciones distribuidas de la siguiente 
manera: 672 amonestaciones públicas o 
privadas, 35 suspensiones, 60 
inhabilitaciones, 10  destituciones y 15 
sanciones económicas. 

• El Órgano Interno de Control de la Policía 
Federal aplicó el Programa de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.  

o Con la finalidad de que los ciudadanos 
cuenten con acceso a la información relativa a 
los procesos que se aplican en la Policía 
Federal,  la Sección V del Estado Mayor de la 
PF, el Órgano Interno de Control en la PF y 
la Coordinación de Seguridad Regional 
determinaron incluir el proceso  “Infracciones 
de Tránsito en Carreteras Federales” dentro 
del programa "Transparencia Focalizada" 
poniendo a disposición de la ciudadanía 
información de este proceso y de la encuesta 
de satisfacción de los usuarios, en el  portal de 
la SSP (www.ssp.gob.mx) y en el portal de 
transparencia focalizada de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (CITCC), sitios a 
través de los cuales se difunde, desde el 31 de 
octubre de 2008. De manera especial, tienen 
acceso a esta información las cámaras y 
organizaciones de autotransportistas.  

- Entre las principales actividades realizadas por el 
Órgano Interno de Control de la PGR para 
asegurar la transparencia y rendición de cuentas, 
se encuentran: 

• En 2008 se realizaron 32 auditorías a 
unidades administrativas de la PGR.  
Resultaron 175 observaciones, de las cuales 
72 son de alto riesgo, 92 de mediano y 11 de 
bajo riesgo. Los conceptos observados se 

refieren a: la falta de documentación soporte 
de la comprobación del gasto; pagos o 
descuentos indebidos al personal; inadecuado 
control en la adquisición, recepción y 
distribución de bienes y servicios; licitación, 
adjudicación y contratación indebida de 
bienes y servicios; incumplimiento a las 
medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, entre otros. La 
disminución en las auditorías en 2008 (32), 
con respecto a 2007 (42) 23.8%, se debe a 
que se ha priorizado la revisión de áreas 
críticas, de alto riesgo e impacto determinadas 
en el mapa de riesgos. Por ello, en 
comparación con 2007, las observaciones 
registran un incremento en el nivel de 
clasificación del riesgo, pues la proporción 
de las de alto y mediano crecieron en 14.8% y 
10.9%, respectivamente, mientras que se 
registra una disminución de la proporción de 
observaciones de bajo riesgo en 25.7%. El 
área de Auditoría Interna ha evolucionado de 
un enfoque correctivo hacia uno preventivo, 
lo que ha contribuido en el mejoramiento del 
control interno institucional. 

• En materia de quejas, durante el ejercicio 2008 
se recibieron 843, que sumadas a las 628 que se 
encontraban en proceso al inicio de este periodo, 
arrojan un total de 1,471. De esta cantidad se 
resolvieron 510, quedando 961 en proceso de 
atención al 31 de diciembre. En comparación 
con los resultados obtenidos durante el ejercicio 
de 2007, en el que se recibieron 905 quejas, que 
sumadas a las 87 que se encontraban en proceso 
al inicio de ese periodo, arrojan un total de 992. 
De esta cantidad se resolvieron 364. Como se 
aprecia, las cifras de quejas que se reportan 
expresan un incremento del 40.1% en la 
resolución de éstas entre los periodos que 
se comparan. 

• En materia de procedimientos administrativos 
de responsabilidad de los servidores públicos, 
durante el periodo que se reporta se recibieron 
1,495 que sumados a los 188 que se 
encontraban en proceso al inicio de este periodo, 
dan un total de 1,683; de éstos se resolvieron 
1,270, por lo que, al 31 de diciembre de 2008 
estaban en trámite 413. De los procedimientos 
que inició el OIC en 2008 destaca el incremento 
registrado del 91.7% comparativamente contra 
2007; por su parte, es de señalar el esfuerzo 
desplegado por el personal del Área de 
Responsabilidades para alcanzar un 74% 
de incremento en la resolución de dichos 
procedimientos en relación con los despachados 
en el ejercicio anterior. 
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• Respecto a las 633 sanciones aplicadas durante 
el periodo que se informa, 429 fueron 
amonestaciones, ocho inhabilitaciones, cinco 
destituciones e inhabilitaciones, 190 
suspensiones y una destitución; 177 de éstas se 
aplicaron a agentes federales de investigación; 
122 a agentes del MPF; 27 a peritos, y las 307 
restantes a personal administrativo. En 2007 se 
aplicaron 346 sanciones, de éstas 190 fueron 
amonestaciones, 17 inhabilitaciones, siete 
destituciones e inhabilitaciones y 132 
suspensiones; 178 contra agentes federales de 
investigación; 68 a agentes del MPF; 18 a 
peritos, y las 82 restantes a personal 
administrativo. El análisis comparativo de las 
sanciones aplicadas en 2007 y 2008 destaca la 
eficiencia en este rubro, el cual aumentó en 
82.9%; en cuanto al personal sancionado se 
observa un incremento de 79.4% en las 
aplicadas a los agentes del MPF y de 274.9% al 
personal administrativo. 

• La Visitaduría General de la PGR ante la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción (CITCC) ha 
coordinado los esfuerzos de la Institución, 
obteniendo la calificación de 9.8 sobre 10 en el 
Índice de Seguimiento de Transparencia al 30 
de septiembre de 2008. 

• En el marco de la XX Reunión Plenaria de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
se aprobó la implementación del sistema para el  
Registro de servidores públicos dados de baja 
o sujetos a investigación por actos de 
corrupción o conductas ilícitas (RESEPU), 
cuyo objetivo principal es evitar el ingreso de 

servidores públicos con responsabilidad 
administrativa o penal a las instituciones de 
Procuración de Justicia.  

o Durante el proceso de implementación, se ha 
realizado la conexión exitosa con el sistema 
en 33 instituciones de Procuración de 
Justicia y de manera permanente, se realiza el 
monitoreo y seguimiento al programa de 
conexión, con el fin de asegurar su 
implantación y se mantiene contacto con los 
responsables de cada Procuraduría a efecto 
de obtener la retroalimentación respecto del 
uso y funcionalidad del sistema. 

• En un esfuerzo sin precedentes, en 2008 se han 
realizado análisis previos a las visitas conjuntas 
de control y evaluación técnico-jurídica y de 
inspección y supervisión que  la Visitaduría 
General de la Procuraduría General de la 
República ha llevado a cabo en diversas 
delegaciones de la Institución. Lo anterior, con la 
finalidad de contar con una estrategia de visita 
clara y puntual que guíe a los agentes del 
Ministerio Público de la Federación Visitadores 
en su labor, así como reducir de manera 
importante la discrecionalidad y riesgo de 
corrupción en la misma.  

o En este sentido, se prepararon sendas 
carpetas para las visitas a 31 delegaciones de 
la PGR, correspondientes a todos los estados 
de la República Mexicana. Dichas carpetas 
contienen información general del estado, de 
la estructura de la Delegación de la PGR, de la 
incidencia delictiva y de la problemática 
detectada, así como la estrategia de visita 
determinada previamente. 

Derivado de lo anterior, se realizaron 15 
informes generales de las visitas conjuntas de 
control y evaluación técnico-jurídica y 
de inspección y supervisión efectuadas en las 
delegaciones de la Institución en Zacatecas, 

La ética y profesionalización de los encargados de 
combatir la delincuencia en la PGR ha mejorado con 
la mayor capacitación y el impulso a la 
transparencia y rendición de cuentas (Enero-
diciembre de 2008)  

• En el 96.96% del total de quejas concluidas por 
la CNDH se demostró la no violación de los 
derechos humanos. 

• La tasa de sanciones a servidores públicos por 
cada 1 mil fue del 16.8, cifra que refleja una 
disminución de 11.6%, con el periodo anterior 
que fue de 19 por cada 1 mil. 

• El porcentaje de servidores públicos que resultan 
sancionados respecto del total de quejas y 
denuncias presentadas ante el Órgano Interno de 
Control en 2008 fue de 32.7%. 
Comparativamente con el periodo anterior que fue 
de 39.8%, refleja una disminución de 17.8 %. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESAHOGO DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS EN LA VISITADURÍA GENERAL 

Datos 
anuales 

2008 

Concepto 

2006 2007 Programado Alcanzado Variación 

Averiguaciones 

previas iniciadas 
323 243 235 353 150.2 

Averiguaciones 

previas concluidas 
462 216 328 417 127.1 

Fuente: Visitaduría General de la PGR. 
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Nuevo León, Michoacán, Baja California Sur, 
Hidalgo, Guerrero, Sonora, Baja California, 
Tlaxcala, Oaxaca y Querétaro. En dichos 
informes se incluye un apartado denominado 
“Matriz de Recurrencias”, en el cual se 
detectan las deficiencias reiteradas de técnica 
jurídica de los agentes del Ministerio Público 
de la Federación adscritos a las delegaciones 
en comento. Al respecto, se han realizado 
diversas reuniones de trabajo con los titulares 
de dichas delegaciones, con la finalidad 
de establecer acciones de mejora y fechas de 
cumplimiento para solucionar la causa raíz 
de las deficiencias antes mencionadas. 

• El 24 de septiembre de 2008, la PGR suscribió el 
Acuerdo de Colaboración con el Consejo de 
Participación Ciudadana, que privilegia  la 
participación de la sociedad civil a través de los 
denominados Visitadores Ciudadanos, cuya 
función principal  es participar con la Visitaduría 
General  en las visitas que realiza a las 
Delegaciones y unidades administrativas 
centrales. De igual manera, se incluyó en el 
Acuerdo, que será el Presidente del respectivo 
Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana, quien lleve a cabo la apertura de los 
buzones de quejas y denuncias. 

• La PGR cuenta con áreas de capacitación y 
profesionalización que contribuyen al 
fortalecimiento de la transparencia y la cultura 
de la legalidad, realizando durante 2008 las 
siguientes acciones: 

o En el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), se llevó al cabo, el 
Programa de capacitación para agentes del 
Ministerio Público de la Federación, Peritos 
Profesionales, y otros servidores públicos en 
general. En 2008 se impartieron 336 cursos 
y 18 postgrados en materia de Procuración 
de Justicia, de los cuales hubo 15,445 
egresados, 3,863 más en comparación a los 
11,582 egresados de 2007. Asimismo, se 
realizó el Programa de Extensión Académica 
con 76 cursos y 62 actividades diversas 
(congresos internacionales, cursos 
especiales, diplomados, entre otros), a las 
que asistieron 11,573; 190 personas más en 
comparación con 2007, mismas que 
ascendieron a 11,383.  

Durante el 2008 se impartió la Especialidad 
en Función Ministerial -con duración de seis 
meses- de la cual egresaron 155 aspirantes 
para agente del Ministerio Público Federal; y 
el Curso de Formación y Capacitación inicial 

para Peritos Profesionales con 68 egresados. 
Por otra parte, cabe señalar que se 
entregaron un total de siete investigaciones 
relacionadas con problemas que vive 
actualmente la sociedad, las cuales fueron 
publicadas y difundidas por este Instituto. 

o El Instituto de Capacitación y 
Profesionalización en Procuración de 
Justicia Federal (ICAP), impartió los 
siguientes cursos: tres de Formación Inicial, 
dos fueron para Policía Federal con perfil de 
investigación y uno para Perito Técnico (con 
212, 334 y 48 egresados, respectivamente), 
este último en las especialidades de 
criminalística de campo, dactiloscopía y 
fotografía. Asimismo, se realizaron ocho 
cursos de actualización para 192 capacitados 
en las temáticas de balística, fotografía y 
medicina forense, delitos federales, técnicas 
policiales, identificación de personas, así como 
practicas de tiro para escoltas, y 10 cursos de 
especialización en investigación policial 
identificación y tráfico de drogas, protección a 
funcionarios dirigidos a 168 elementos en 
activo. En 2008 el total de elementos 
capacitados fue de 954, lo que representa un 
aumento de 8% con respecto a los 883 de 
2007. 

o La Dirección General de Formación 
Profesional (DGFP), realizó 152 actividades 
académicas capacitando a un total de 3,454 
servidores públicos.  Entre las actividades de 
mayor relevancia destaca la impartición 
de los cursos de Preservación de la Evidencia, 
Narcóticos, Documentoscopía e 
Investigación Criminal; y los cursos en línea 
Actualización Básica en Ciencia Jurídico-
Penal y Teoría del Delito y su Aplicación en 
Delitos Federales, Elementos Básicos de los 
Derechos Humanos y Guías Metodológicas 
de las Especialidades Periciales. 

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 
• Con la convicción de garantizar mejores 

condiciones para la presentación de denuncias a 
las víctimas de los delitos, la PGR continuó 
ofreciendo al ciudadano las líneas telefónicas 
gratuitas 01 800 00 85 400; 01 800 00 25 200 y el 
01 800 70 69 000 para los estados de la República 
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Mexicana y desde la ciudad de México el teléfono 
(55) 53-46-15-40; así como también la línea 
gratuita especializada para la recepción de denuncias 
anónimas 01 800 83 36 86 242, y el correo 
electrónico denunciaspgr@pgr.gob.mx.  

- Durante 2008 se recibieron 58,990 llamadas 
efectivas (incluyendo solicitudes correo 
electrónico), siendo las denuncias más 
representativas la extorsión telefónica en un 
43.2% y el narcotráfico en 13.6%. 

- Con el fin de garantizar las mejores condiciones 
para que los ciudadanos puedan declarar en los 
casos más delicados y relevantes, las víctimas 
derivadas de la comisión de delitos federales, 
cuando así lo requieran, seguirán contando con los 
servicios de orientación y asesoría jurídica por 
parte de los abogados adscritos a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como el 
acompañamiento en las diversas diligencias que se 
presentan dentro de los procedimientos penales, 
buscando con esto que se sientan debidamente 
asesorados.  

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA 
PENITENCIARIO PARA GARANTIZAR QUE SE HAGA 
RESPETAR LA LEY Y SE APOYE LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DE MANERA EFICAZ 

MODERNIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO 

• El sistema penitenciario federal tiene como misión 
proteger a la sociedad contra la delincuencia 
mediante el confinamiento de criminales en 
ambientes controlados de reclusión, que sean 
seguros, humanos, eficientes y autosustentables.  
Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y al Programa Sectorial de Seguridad Pública, se 
trabaja en tres líneas de acción para fortalecer al 
sistema penitenciario:  

- La reforma de los mecanismos de reinserción 
social, 

-  La modernización de infraestructura física y 
operativa, y 

- El combate a la corrupción al interior de los 
centros de reclusión. 

• El 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF la 
reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 
las fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción 
VII del Artículo 115 y la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 
garantizar que el eje fundamental del sistema penal 
sea la reinserción social, a partir de cinco 
componentes esenciales: el trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte.  

- A través estos componentes se generan 
condiciones para que los internos que cumplan su 
sentencia, regresen a la sociedad como individuos 
útiles. 

- Este cambio representa una evolución del sistema 
penal mexicano, ya que concibe como función del 
Estado ofrecer al individuo la oportunidad de 
cambiar y fomenta la participación de la sociedad 
en la reintegración exitosa. 

• La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, aprobada por el Congreso de 
la Unión a finales de 2008, considera cambios 
cualitativos en el sistema penitenciario al 
incorporarlo definitivamente como un 
componente más de la seguridad pública y crear 
instancias de coordinación para el desarrollo de 
políticas, programas y acciones en la materia, a 
través de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, donde participan las autoridades del 
Gobierno Federal y de las entidades federativas. 

• En este marco, la Secretaría de Seguridad Pública ha 
impulsado una estrategia penitenciaria que implica, 
entre otras acciones, el establecimiento de alianzas 
interinstitucionales entre las distintas dependencias 
del Gobierno Federal y los órdenes de gobierno, para 
generar sinergias y mejorar las condiciones de 
reclusión y de reinserción social. 

- Las primeras alianzas se establecieron con la 
SAGARPA y el Colegio de Posgraduados, para 
diseñar y desarrollar modelos productivos con 
criterios de sustentabilidad productiva y ambiental, 
así como con Financiera Rural (FINRURAL) a fin 
de establecer esquemas de financiamiento con 
rentabilidad social para inversionistas en proyectos 
de reinserción. En este contexto se inscriben los 
Centros Penitenciarios Productivos (CPP), que 
tendrán la finalidad de despresurizar el sistema 
penitenciario nacional y crear condiciones para la 
reinserción social. Los CPP albergarán a población 
sentenciada de bajo riesgo que reúna tres 
requisitos: ser primodelincuente, estar relacionada 
con delitos tipificados como no graves y tener un 
perfil criminológico de baja peligrosidad. Además, 
dichos centros tienen tres propósitos específicos: 

• Ganar autosuficiencia mediante la producción 
de bienes para autoconsumo y la generación de 
excedentes susceptibles de comercialización, 
bajo modelos de sustentabilidad y cero descarga 
al ambiente. 
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• Lograr independencia financiera en su 
operación, para reducir la carga fiscal a la 
sociedad por el costo de las instalaciones 
penitenciarias. 

• Crear condiciones para la reinserción a través 
del empleo, la capacitación laboral y la 
obtención de ingresos, como medios para 
reestablecer vínculos con la familia y la 
comunidad que faciliten la reinserción. 

- El 5 de diciembre de 2008 inició la construcción 
de un centro penitenciario productivo municipal 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, financiado de forma 
tripartita (por los gobiernos federal, estatal y 
municipal), con una capacidad programada para 
2,400 internos de bajo y mediano riesgo, que 
incluirán internos del fuero federal. Se prevé que la 
primera etapa de este proyecto concluya en 
septiembre de 2010, con espacio para albergar a 
1,200 internos. 

- Asimismo, durante 2009 se iniciará un proyecto 
piloto en el CEFERESO No. cuatro “Noroeste”, en 
“El Rincón”, Nayarit, para probar y evaluar el 
concepto de CPP como parte de un complejo 
penitenciario. Con apoyo de la SEMAR se 
construirán tres módulos de 500 internos en el 

primer semestre de 2009, que incorporarán 
tecnologías de sustentabilidad y producción 
primaria. 

• En diciembre de 2008 el Sistema Penitenciario 
Mexicano contó con 438 centros de reclusión, con 
una capacidad conjunta de 171,437 espacios. 
Durante 2008 se cerraron instalaciones 
penitenciarias en Oaxaca (1), Veracruz (3), 
Guanajuato (1), San Luis Potosí (1), Guanajuato 
(2) y se fusionaron operativamente dos penales en 
Jalisco; y fueron abiertas dos instalaciones 
penitenciarias, una en Durango y la otra en Baja 
California.  

- Al cierre de 2008 hay siete centros penitenciarios 
menos que en el año anterior. Sin embargo, los 
centros que dejaron de operar eran de baja 
capacidad, por lo que la renovación de la 
infraestructura existente y apertura de nuevas 
instalaciones explican el incremento de la 
capacidad de reclusión.  

- Los centros de reclusión son administrados de la 
siguiente manera: seis por el Gobierno Federal, 10 
por el Gobierno del Distrito Federal, 330 por los 
gobiernos estatales y 92 por los gobiernos 
municipales. 

SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Concepto 

2006 2007 Observado p/ 
Variación % con relación a 

2007 

Infraestructura penitenciaria     

Centros penitenciarios existentes  454 445 438 -1.6  

Total de espacios disponibles 164,929 165,970 171,437 3.3 

Población penitenciaria 210,140 212,841 219,754 3.2 

Fuero federal 49,217 48,566 49,918 2.8 

Fuero común 160,923 164,275 169,836 3.4 

Sobrepoblación (%) 1/ 27.4 28.2 28.2 0.0 

Internos procesados 89,601 88,136 88,935 0.9 

Fuero federal 18,048 17,418 19,373 11.2 

Fuero común 71,553 70,718 69,562 -1.6 

Internos sentenciados 120,539 124,705 130,819 4.9 

Fuero federal 31,169 31,148 30,545 -1.9 

Fuero común 89,370 93,557 100,274 7.2 

Colonia Penal Federal de Islas Marías      

Internos cumpliendo sentencia 915 1,137 1,006 -11.5 

1/ Internos procesados y sentenciados respecto a los espacios disponibles. La variación porcentual anual está expresada en puntos porcentuales. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 
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• La población penitenciaria nacional en 2008 
ascendió a 219,754 internos, de los cuales: 169,836 
(77.3%) corresponden al fuero común y 49,918 
(22.7%) al fuero federal. Por género, se compone 
de 95% de varones y 5% de mujeres. 

- El 59.5% del total de la población penitenciaria 
son internos sentenciados y el 40.5% procesados. 
La población de internos sentenciados se 
incrementó en 4.9% y la de internos procesados 
en 1% respecto a diciembre de 2007. 

- A nivel nacional existe una sobrepoblación 
penitenciaria de 28.2%, lo que quiere decir que 
faltan espacios físicos para 48,317 internos y que 
hay 224 centros de reclusión con sobrepoblación; 
63 de ellos sólo tienen población del fuero común 
y 161 de ambos fueros. 

COMBATIR LA CORRUPCIÓN AL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 

• En 2008, el personal de seguridad penitenciaria 
fue de 1,818 elementos, mientras que en 2007 se 
tenían 2,020 elementos. Si bien se observó una 
reducción de custodios respecto al personal total de 
2007 como parte de los procesos de renovación del 
personal, la seguridad de los penales federales fue 
reforzada con la participación de 585 elementos de 
la Policía Federal en la vigilancia perimetral de los 
mismos. Así, la seguridad interna y externa de 
los penales la realizan 2,403 elementos, en conjunto 
significan un incremento de 383 elementos respecto 
al año anterior.  

- Es importante destacar que el 100% del personal 
de seguridad penitenciaria federal cumple con el 
perfil de custodio, que implica la acreditación de 
las evaluaciones de control de confianza 
establecidas. 

• Asimismo, para garantizar la máxima seguridad en 
los procesos de revisión y vigilancia en los centros 
federales de reclusión, durante 2008 se adquirieron y 
pusieron en operación los siguientes equipos: 240 
de detección de metales y objetos prohibidos, 12 de 
detección de objetos adheridos al cuerpo y 
cavidades, 40 rayos X, 20 sistemas para detectar 
narcóticos y explosivos, 10 para prevenir intrusión 
y/o fugas en áreas perimetrales y ductos en azoteas, 
seis radio bases, 900 radios de comunicación digital 
troncalizada, 12 sistemas inhibidores de señal 
celular, seis sistemas de circuito cerrado de televisión 
con 1,500 cámaras, así como diversos sistemas de 
respaldo eléctrico ininterrumpidos y de protección 
contra descargas atmosféricas. 

RECONSTRUIR LOS MECANISMOS DE CAUCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL 
• Durante 2008, el OADPRS otorgó 3,779 libertades 

anticipadas a internos federales que cumplieron 
con los requisitos de la ley. Este dato es inferior en 
15.3% al reportado en 2007, debido a la 
reestructuración de los calendarios de revisión de 
expedientes, así como de los criterios institucionales 
utilizados para otorgar estos beneficios.  

• En cuanto a la revisión y análisis de expedientes de 
sentenciados para determinar su situación jurídica, 
al cierre de 2008, se alcanzó la cifra de 27,419 
expedientes. 

• Los internos sentenciados que participan 
voluntariamente en actividades laborales, 
educativas, socioculturales, recreativas y deportivas 
en centros federales sumaron 3,529, superándose la 
meta anual programada para esta acción en 176%. 

• Actualmente está en diseño el modelo de atención 
médica denominado “Telesalud”, el cual se basa en 
medicina preventiva y en atención especializada 
mediante la utilización de telecomunicaciones. El 
objetivo es que para el año 2010, el Programa tenga 
una cobertura total en los penales federales. 

- Con el proyecto Telesalud se realizarán consultas 
periódicas y a distancia, así como cirugías 
ambulatorias, para reducir el riesgo de fuga o 
atentados por las excarcelaciones temporales que 
implica la atención de reclusos en instalaciones 
hospitalarias externas.  

- Se cuenta con el anteproyecto de manual de 
procedimientos que permitirá la operación del 
Programa de Telsalud de los servicios médicos en 
los penales federales, cuyo propósito es lograr la 
estandarización de la organización, sistemas de 
trabajo y procedimientos de atención y así mejorar 
la calidad de los servicios médicos prestados. 

- Con el fin de homologar los sistemas de operación 
y diagnóstico médico en el Sistema Penitenciario 
Federal, a partir de un diagnóstico sobre 
morbilidad en los penales federales, se elaboraron 
30 propuestas de guías diagnóstico-terapeúticas 
para atender a la población interna. Dichas guías 
consideran las principales patologías y 
padecimientos que se presentan en las 
instalaciones penitenciarias federales, desde 
infecciones de vías respiratorias agudas, 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, hasta 
enfermedades como el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana (SIDA-VIH), cáncer 
de próstata y esclerosis múltiple. 

- Se cuenta con el anteproyecto de manual de 
procedimientos que permitirá la operación del 
Programa de Telesalud de los servicios médicos en 
los penales federales, cuyo propósito es lograr la 
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estandarización de la organización, sistemas de 
trabajo y procedimientos de atención y así mejorar 
la calidad de los servicios médicos prestados. 

Justicia para adolescentes 

• El 6 de octubre de 2008 entró en vigor la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito 
Federal, reglamentaria de la reforma al Artículo 18 
Constitucional que establece un nuevo sistema de 
justicia para adolescentes. En virtud de ello, el 
Consejo de Menores dejó de impartir justicia a 
adolescentes. El nuevo sistema, en el aspecto 
jurisdiccional, se encuentra ahora a cargo de jueces 
especializados dependientes del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; mientras que la función 
de defensa pública depende del Gobierno del Distrito 
Federal. 

- Con el fin de asegurar una entrega ordenada de los 
recursos necesarios para que los procesos en curso 
no se interrumpieran, se instalaron mesas de 
trabajo con representantes del Consejo, la 
Dirección General de Prevención y Tratamiento 
de Menores del OADPRS, el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y el Gobierno 
del Distrito Federal. Asimismo, siete jueces 
especializados en justicia para adolescentes 
dependientes del TSJDF tuvieron presencia en el 
Consejo de Menores para acompañar el trámite de 
asuntos pendientes y garantizar su conclusión una 
vez que se llevara a cabo la entrega de expedientes 
e instalaciones. 

- El 6 de octubre de 2008 se realizó el acto donde 
se formalizó y concluyó, con transparencia, 
prontitud y eficacia, el proceso de entrega por 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal 
al Gobierno del Distrito Federal, con el cual entró 
en vigor el nuevo sistema de justicia para 
adolescentes en el Distrito Federal. La 
transferencia se realizó sin afectar los derechos 
de  los adolescentes puestos a disposición y de 
los  que  están sujetos a tratamiento,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

así como con respeto a los derechos laborales de los 
servidores públicos del Consejo y de la Dirección 
General de Tratamiento de Menores del OADPRS. 

- La entrega de bienes y recursos incluyó sistemas 
informáticos, bases de datos, mobiliario y equipo, 
los inmuebles ubicados en San Fernando, 
Periférico Sur y Obrero Mundial, que albergaron a 
las instalaciones del Consejo de Menores, así como 
las de los seis Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento y la Dirección de Comisionados. 

• Se hizo entrega física de 789 adolescentes 
sujetos a tratamiento interno e igual número de 
expedientes. Respecto a la población sujeta a 
tratamiento externo, se pusieron a disposición 
del Gobierno del Distrito Federal 1,859 
expedientes. 

• 5,195 bienes muebles fueron transferidos al 
Gobierno del Distrito Federal, conforme a la 
normatividad, con un valor superior a los 23 
millones de pesos. 

• De enero a septiembre de 20081/ se puso a 
disposición del Consejo de Menores a 3,289 
adolescentes presuntos responsables de conductas 
tipificadas como delito, de los cuales 822 fueron 
reiterantes, es decir, el 25%.  

- Los adolescentes que recibieron tratamiento en 
externación fueron 261, que representan el 7.9% 
del total.  

- Se proporcionaron 25,255 asesorías jurídicas a 
adolescentes de conductas tipificadas como delito: 
4,992 para la defensa general, 12,592 para la 
defensa procesal y 7,671 para quienes se 
encuentran en etapa de tratamiento.  

- Para definir la situación jurídica de los adolescentes 
se emitieron 4,348 dictámenes técnicos y se 
dictaron 7,393 resoluciones, de las cuales 3,289 
fueron iniciales, 2,405 definitivas, 652 de 
evaluación, así como 1,047 recursos de apelación.  

                                                           
1/ La información cubre acciones realizadas entre enero y 

septiembre de 2008, debido a que el Gobierno del Distrito 
Federal asumió la función a partir de octubre de 2008. 
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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 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE ALTA 
TECNOLOGÍA PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 
• En cumplimiento a las directrices marcadas por el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), 
durante el ejercicio 2008 se avanzó en la 
construcción y articulación de sistemas e 
instrumentos tecnológicos que apoyan las labores 
operativas de los cuerpos policiales y de las 
instancias de impartición de justicia del país. 

• La SSP desarrolló sistemas de información y 
comunicaciones, en los que se aprovechan las 
nuevas tecnologías para potenciar las especialidades 
de investigación y de despliegue de las corporaciones 
policiales. 

• Mediante la tecnología se fomenta la cooperación e 
intercambio de información entre la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y los municipios en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, para 
fortalecer la operación policial. Las herramientas 
tecnológicas de información y comunicación se 
integran en la Plataforma México y consisten en: 

- El Sistema Único de Información Criminal (SUIC) 
inició en 2007 con el módulo de consulta; para 
2008 la información está agrupada en los módulos 
de: Análisis e Inteligencia; Organización Delictiva y 
Ficha Criminal; Mandamientos Judiciales 
y Ministeriales; y Cruce automatizado. Está en 
desarrollo el módulo de secuestros. 

- En 2008 el SUIC incorporó 16 bases de datos de 
instancias federales, adicionales a las seis que se 
tenían durante 2007, asimismo se estableció la 
conectividad para compartir bases de datos de seis 
entidades del país. 

- Como parte del SUIC se desarrolla el Sistema 
Gerencial de Operación Policial (SGO), el cual 
integra la información del personal de seguridad 
pública, el historial de sus evaluaciones, la 
administración del servicio de carrera, datos de las 

estrategias operativas, e información de escoltas, 
fatigas y asignación de servicios. 

• Parte fundamental de Plataforma México ha sido la 
modernización de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones para la Seguridad Pública, 
cumpliendo con la directriz del PND de desarrollar 
una red de interconexión que permita la 
transmisión de datos, voz e imagen para compartir 
información, integrar a las instancias federales, 
estatales y municipales de seguridad pública y de 
procuración de justicia en la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado. 

- La base para la modernización fue escalar los 
Centros de Control, Comando y Cómputo (C4) a 
Nodos de Interconexión de Telecomunicaciones 
(NIT´S) 

• Se establecieron 77 NIT´S que permiten 
interconectar a las 32 entidades federativas del 
país. A partir de estas acciones las entidades 
federativas tienen acceso al Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC) a través del 
módulo de consulta. 

- Redes estatales. En 2008 se trabajó en establecer la 
conectividad de instituciones estatales y municipales 
para integrarlas a Plataforma México y alinear los 
sistemas de comunicación, información, producción 
de reportes y registro de datos. 

• En las entidades federativas del país las 
principales instancias conectadas son: 45 
procuradurías y subprocuradurías generales de 
justicia; 80 centros de rehabilitación social 
estatales; 31 secretarías de seguridad pública 
estatales y 11 regionales; y 202 secretarías de 
seguridad pública municipal incluyendo los 
municipios beneficiados por el Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).  

o De los estados con mayor número de redes 
estatales destacan: Sonora y Guerrero con 
34; Durango con 31; el Estado de México 
con 27; con 26 Nayarit y Baja California y 
Chihuahua con 25. 

o En el marco del SUBSEMUN, se modernizó la 
infraestructura de telecomunicaciones para 
establecer la conectividad en 146 de los 150 
municipios y demarcaciones territoriales 
elegidos para ser apoyados con recursos del 
subsidio; los cuatro faltantes están en 
proceso de instalación. 

• 28 entidades federativas que reciben recursos 
del SUBSEMUN tienen la totalidad de sus 
municipios y demarcaciones territoriales con 
conectividad. 
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o Los estados son: Aguascalientes, Baja 
California; Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas. 

o Se estableció la interconexión en 34 
Comandancias Regionales y 24 Comisarías 
bajo el nuevo estándar tecnológico de 
Plataforma México. 

- Grupo de Coordinación de Instalaciones 
Estratégicas (GCIE). Se avanzó en la 
interconexión de las comunicaciones con los 
Centros de Monitoreo y Alarmas de las 
dependencias que integran el GCIE que deberán 
llegar, vía Plataforma México, al Centro de 
Información Estratégica en Seguridad.  

• Se tienen interconectados a las siguientes 
secretarías, organismos e instituciones: 
Secretaría de Marina (SEMAR), de la Defensa 
Nacional (SEDENA), de Gobernación (SEGOB), 
de la Función Pública (SFP) y de Relaciones 
Exteriores (SRE); Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro (LFC), Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Procuraduría General de la 
República (PGR), Instituto Nacional de 
Migración (INM), Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), Presidencia de la República, Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 
y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

• Junto con la infraestructura de 
telecomunicaciones se avanzó en el desarrollo 
de una moderna plataforma tecnológica y de 
aplicativos de sistemas informáticos que 
permiten concentrar y compartir los datos del 
fenómeno delictivo en bases de datos que 
apoyan las labores en el nuevo esquema de 
inteligencia policial. 

- La Cartografía es una de las herramientas que 
complementan los sistemas de información para 
geo-referenciar el fenómeno delictivo. En 
Plataforma México se han integrado capas en los 
siguientes temas: 

• Modelo de Elevación. 

• Cartografía Nacional. 

• Infraestructura Nacional. 

• Infraestructura de Seguridad Pública. 

• La funcionalidad que en 2008 se ha dado a la 
cartografía de Plataforma México se muestra en 
el siguiente cuadro: 

Tema Aplicación 
Mapas temáticos, 
representación de puntos, 
filtro en tiempo y lugar.   

Secuestro y Sistema 
Gerencial de Operaciones 

Ubicación de lugar,  formulario 
de coordenadas geográficas y 
coordenadas decimales.   

Coordinación de Inteligencia 
Policial 

Identificación de giro negro al 
momento de dar de alta un 
punto. 

Sistema de Inteligencia 
Policial 

Representación de eventos 
denunciados en un mapa. 

Denuncia Ciudadana 

 

- Sistema de Interconexión para la Generación de 
Inteligencia Operativa (SIIOP). Durante la 
segunda mitad de 2008 se implementó 
la estrategia para que entidades e instancias 
federales y estatales se coordinen para hacer 
compatibles sus sistemas de información, 
mediante la aplicación de las siguientes acciones: 

• El uso del formato electrónico, denominado 
Informe Policial Homologado (IPH), creado 
para que los policías del país realicen su bitácora 
en un formato homologado.  

o Establecimiento de 91 centros de captura del 
Informe Policial Homologado (IPH). 

o 21 de las 32 entidades federativas operan el 
IPH. 

o Durante 2008 se obtuvieron 269,364 
reportes del IPH. 

o Este reporte está considerado en los 
convenios de colaboración que firmaron las 
autoridades de seguridad pública de 135 
municipios y 15 demarcaciones territoriales 
para recibir recursos del SUBSEMUN. 

• Establecimiento de 50 Unidades de Análisis 
como modelos de investigación policial y de 
colaboración. 

• Creación de 110 Centros de Consulta de 
información de Plataforma México; el total 
de consultas en 2008 ascendió a 421,114. 

• Operación de dispositivos móviles para hacer 
consultas a las bases de datos de Plataforma 
México. 19 entidades del país operan 751 
equipos PDA´S (Personal Digital Assitant). La 
Policía Federal cuenta con 600 PDA´S, para 
consultas de mandamientos judiciales; reporte 
de autos robados; internos sentenciados 
y procesados.  
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- Sistema de Interconexión para la Generación de 
Inteligencia Operativa (SIIOP). Durante la 
segunda mitad de 2008 se implementó la 
estrategia para que entidades e instancias 
federales y estatales se coordinen para hacer 
compatibles sus sistemas de información, 
mediante la aplicación de las siguientes acciones: 

• Está en desarrollo la primera fase del Sistema 
Integral de Administración Penitenciaria  
(SIAP)1/ en el que se integrarán las bases de 
datos de los expedientes técnicos y jurídicos de 
los internos, y se homologarán los sistemas 
de los centros de rehabilitación federal y estatal.  

• A diciembre de 2008 se concluyó el desarrollo 
de los sub-módulos de traslado y 
parametrización del módulo del Sistema de 
Registro de Procesados y Sentenciados para 
su posterior liberación en las entidades 
federativas del país.  

- La SSP construyó en 2008 el edificio para las 
labores de inteligencia policial. En esta sede se 
unifican las labores de coordinación policial, la cual 
está equipada con sala situacional, sistemas 
informáticos, equipo tecnológico de punta en 
aspectos de cómputo, transmisión de imágenes, 
visualización de operativos en tiempo real y 
comunicaciones. 

- En 2008, en la Delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal entró en operación el Centro de Mando 
de la Policía Federal, primero en su tipo en todo 
el país por su alto nivel de equipamiento con 
tecnologías de punta de voz, datos e imagen. El 
centro está en línea con la Plataforma México y 
provee información e inteligencia a las fuerzas 
policiales de los tres órdenes de gobierno para 
combatir con mayor fuerza a los delincuentes en el 
territorio nacional. 

• Siguiendo con la directriz de proximidad 
ciudadana se ha trabajado en la rehabilitación y 
actualización de 39 estaciones de Policía Federal 
para equiparlas con tecnología de voz, datos 
e imagen. 

- En congruencia con la orientación del PND, de 
promover y facilitar la denuncia ciudadana se creó  
el Centro Nacional de Atención a la Denuncia 
Ciudadana (CND), el cual fue equipado con 
tecnológica de punta para la captación de las 
denuncias y con sistemas de escalamiento en la 
atención de las denuncias. 

                                                           
1/ Originalmente el Sistema Integral de Administración 

Penitenciaria (SIAP) tenía el nombre de Sistema Único de 
Administración Penitenciaria (SUAP). 

• Se desarrolló el sistema para establecer el 
servicio telefónico de denuncia anónima 
ciudadana a través del número 089. 

• A través de los módulos de denuncia ciudadana 
establecidos en la Estación de Policía de la 
delegación Iztapalapa, la población puede 
presentar sus denuncias presenciales en este 
centro y solicitar ayuda para prevenir o 
investigar posibles delitos.  

• A partir de diciembre de 2008 se cuenta con el 
servicio de denuncia vía mensaje celular 
(SMS/MMS) para facilitar y fomentar 
la participación ciudadana y la cultura de la 
denuncia. 

o A diciembre de 2008 el Centro Nacional de 
Atención a la Denuncia Ciudadana captó 
un total de 1,538,728 llamadas de las 
cuales 206,959 fueron procedentes, 
referentes a denuncias, comentarios, 
quejas y servicios; esta cifra equivale al 
13.4% del total de llamadas; asimismo, se 
registró un incremento del 5% del total de 
llamadas procedentes respecto de las 
captadas en 2007. 

o De las llamadas procedentes, en 2008 se 
registraron 58,619 denuncias, las cuales 
fueron canalizadas a diversas instancias de la 
PF para su atención. Clasificadas de la 
siguiente manera: 49,338 extorsión y fraude 
telefónico, 4,985 narcotráfico, 1,359 robo de 
vehículo, 733 asunto en Internet, 539 
delincuencia organizada, 310 privación ilegal 
de la libertad y 1,355 otras. 

- Se fortaleció la colaboración entre los gobiernos 
local y federal en la generación de sistemas de 
información para la atención del secuestro, 
mediante la Unidad de Coordinación e 
Intercambio de Información Policial (UCIIP) que 
apoya a las procuradurías estatales. Esta Unidad 
cuenta con 18 enlaces adscritos 
permanentemente en igual número de entidades 
federativas. 

- Compartir información para tener un frente común 
contra la delincuencia llevó a suscribir un  
Convenio de Colaboración con la International 
Criminal Police Organization (INTERPOL), para  
conectar la Plataforma México al Sistema 
Mundial de Comunicación Policial Protegida, lo 
que convierte a México en el primer país del 
mundo en intercambiar y alimentar 
automáticamente sus bases de datos como son las 
fichas de personas buscadas, vehículos y 
documentos de viaje robados y perdidos.  
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GENERAR, FORTALECER Y COORDINAR LOS 
SISTEMAS DE INTELIGENCIA EN EL GOBIERNO 
FEDERAL 
• El nuevo modelo institucional de la Policía Federal 

creado por la SSP tiene entre sus principios básicos 
la estrategia de prevención y combate al delito 
basada en la inteligencia policial. En este sentido, se 
constituyeron Unidades Modelo de Investigación 
Policial al interior de 34 Comisarías Regionales, las 
cuales se abocan a la captación de información 
sustantiva y a generar inteligencia operativa.  

• El 16 junio de 2008 se puso en operación el Centro 
de Mando de la Policía Federal, primera estación 
policial en su tipo y con la instrumentación del 
nuevo modelo de operación policial basado en 
herramientas tecnológicas de última generación y 
metodología homologada a nivel nacional.  

• El Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI) de la PGR cuenta con el Sistema Integral 
de Información Contra la Delincuencia Organizada, 
donde se lleva a cabo la recolección, 
sistematización y el análisis de la información que 
permite conocer la evolución de las estructuras de 
la delincuencia organizada. 

- La sistematización de la información facilita la 
integración del análisis y productos de inteligencia 
que conllevan a la mejor toma de decisiones 
estratégicas y tácticas para el combate a la 
delincuencia organizada. 

- La estructuración de la información potencializa la 
integración de las averiguaciones previas, 
permitiendo un ejercicio expedito de la PGR para la 
investigación de la delincuencia organizada. En 
este sentido, de las actividades realizadas en 2008 
destacan los siguientes resultados: 

• Se realizaron 225 intercambios de información 
sobre narcotráfico con las diversas instancias de 
la PGR, agencias estadounidenses, dependencias 
del Gobierno Federal, así como 792 con los 
Centros de Información de Drogas (CID) de 
diferentes países, 31% menos y 10.4% más que 
el año anterior, respectivamente. 

• Se llevaron a cabo 51 reuniones 
intersecretariales, 17.7% menos que en 2007 
con agencias nacionales e internacionales 
relacionadas con el análisis de información sobre 
delincuencia organizada y delitos conexos, así 
como 26 reuniones del Subcomité Técnico del 
Grupo de Coordinación Interinstitucional para la 
Prevención y Control del Tráfico de Armas de 
Fuego, Municiones y Explosivos, con agencias 

estadounidenses que participan en el tema y con 
diversas instancias de la PGR y del Gobierno 
Federal para el análisis de casos.  

• Se proporcionaron 519 consultas de 
información para el desarrollo de actividades 
inherentes a la investigación delictiva, y se 
realizaron 48,325 fojas sistematizadas para la 
estructuración de las bases de datos generales; 
además, se elaboraron 445 documentos de 
análisis y reportes para ser distribuidos a 
autoridades que coordinan y dirigen el 
combate a las drogas en México y de países 
con los que se tienen acuerdos de 
colaboración en la materia. 

• Se dio respuesta a 10,525 requerimientos de 
información provenientes de agentes del 
Ministerio Público Federal (MPF) adscritos a la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de las 
delegaciones regionales acerca de antecedentes 
de presuntos delincuentes, como parte del 
intercambio de información táctica. 

• La Secretaría de Gobernación, a través del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 
fortaleció lazos de intercambio de insumos e 
información con 44 organismos de 35 países con el 
objeto de identificar riesgos y amenazas a la 
soberanía y seguridad nacionales, así como acordar 
actividades de capacitación en materia de 
inteligencia, visitas directivas y encuentros 
de expertos.  

- En materia de coordinación interinstitucional, 
participó en 3,769 reuniones de los diversos 
grupos temáticos y estatales dirigidos a atender 
problemáticas específicas y de carácter local que 
pudieran derivar en posibles riesgos a la seguridad 
pública y nacional, 1.1% más que en 2007. 

• Al seno del CISEN se han enfatizado las 
funciones de inteligencia relacionadas a 
cuestiones de la delincuencia organizada que 
tienen implicaciones para la seguridad nacional. 

•  Las reuniones intersecretariales han permitido 
construir agendas de interés común y avanzar 
en proyectos específicos. Asimismo, han 
permitido definir criterios homogéneos para 
dimensionar fenómenos y resultados de la 
estrategia gubernamental. El GC-Armas cuyos 
resultados de decomisos se integran al Esfuerzo 
Nacional, así como el Grupo de Coordinación 
de Crimen Organizado que discute casos y 
establece cifras sobre homicidios vinculados a 
la delincuencia organizada. 
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• Con los Estados Unidos de América se acordó el 
desarrollo de un diagnóstico compartido sobre la 
 situación de la frontera común, lo que ha 
implicado la elaboración de panoramas sobre 
temas específicos (violencia, drogas y armas) 
para el desarrollo de una metodología 
compartida de análisis. 

o También se han desarrollados acciones de 
intercambio de opiniones e información 
sobre temas de delincuencia organizada con 
diversas agencias especializadas de Estados 
Unidos de América. 

• En su carácter de Secretario Técnico de la 
Agenda de Seguridad de la Alianza para 
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), participó en la elaboración del reporte 
de los avances en dicha agenda a través de la 
coordinación de las dependencias involucradas, 
a fin de informar durante la Cumbre de Líderes 
de América del Norte el estado de los 
compromisos adquiridos por México, Estados 
Unidos de América y Canadá. 

o Adicionalmente, en el marco de la ASPAN, la 
SEGOB y el Departamento de Seguridad 
Interna de Estados Unidos de América 
suscribieron el Acuerdo sobre Cooperación 

en Ciencia y Tecnología en Temas de 
Seguridad Nacional. A través de este 
convenio se pretende desarrollar e 
intercambiar información sobre tecnología 
aplicada a la inteligencia en tareas de 
seguridad nacional. 

• Con el Ministerio de Seguridad Pública de 
Canadá, ha continuado la cooperación bilateral 
en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad 
México-Canadá (GTS), que tiene como objetivo 
promover la integración bilateral en materia de 
seguridad, así como crear un foro que permita el 
acercamiento e intercambio de información y 
experiencias entre las diferentes dependencias 
de corte civil, encargadas de la seguridad de 
México y Canadá. 

• Participó como uno de los coordinadores del 
Grupo de Trabajo Interinstitucional de la 
Iniciativa Mérida. Dicho Mecanismo tiene 
la finalidad de incrementar la cooperación 
bilateral entre México y Estados Unidos de 
América para identificar a las organizaciones 
criminales, combatir el tráfico de armas, el 
tráfico de drogas (incluidas las metanfetaminas 
y los precursores químicos) así como las 
actividades financieras ilícitas, incluido el tráfico 
de moneda en la frontera.                                       

 

 REUNIONES DE LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN, 2006-2008 

Datos anuales 2008 
Concepto 

2006 2007 Observado p/ Variación % con 
relación a 2007 

Total 3,081 3,728 3,769 1.1 

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 24 0.0 

GCIE: Grupo de Coordinación para las Instalaciones Estratégicas 1/ 16 28 14 -50.0 

Grupos de Coordinación Estatales 2,142 2,854 2887 1.2 

CISEN-SEDENA 
2/

 788 756 683 -9.7 

CISEN-SEMAR 27 66 161 143.9 
1/ En el mes de marzo se suspendieron las reuniones debido a que la Policía Federal atendió un tema relacionado con Luz y Fuerza del Centro. Además, por las actividades 

que la Secretaria Técnica del GCIE tuvo en el mes de noviembre no se convocó a reuniones. 
2/

 Durante 2008 las reuniones estatales de los grupos de coordinación CISEN/SEDENA se integraron en un grupo permanente de trabajo para dar atención y seguimiento a 
las acciones de grupos subversivos que representan una amenaza o riesgo a la seguridad del país, razón por la cual disminuyeron las reuniones específicas. 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 
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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 
Combate al narcotráfico 

• En los primeros dos años de éste gobierno, se han 
llevado a cabo 14 operativos contra el narcotráfico 
en 16 entidades federativas: Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. 

• El esfuerzo nacional es una estrategia 
interinstitucional para el combate al narcotráfico en 
el que participan, de forma coordinada, la 
Procuraduría General de la República, las secretarías 
de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina, 
Seguridad Pública y la Administración General de 
Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de operativos conjuntos y acciones 
especiales. En 2008 se alcanzaron los siguientes 
resultados:  
- En materia de erradicación de drogas, se logró la 

destrucción de 122,413 plantíos equivalentes a 
18,565.90 hectáreas de marihuana, así como 
72,629 plantíos con una extensión de 13,095.27 
hectáreas de amapola. La diferencia en hectáreas 
destruidas con respecto a lo realizado en 2007 es 
de 4,625.78 hectáreas menos de marihuana y 
1,685.01 hectáreas más de amapola, lo que 
representó una disminución de 19.9% y un 
incremento de 14.8%, respectivamente. 

- El volumen de drogas ilícitas aseguradas fue de 
1,660,685.8 kilogramos de marihuana, 19,334.0 
kilogramos de cocaína, 592.85 kilogramos de 
anfetaminas y metanfetaminas, 3,253.05 
kilogramos de efedrina y 2,873.5 kilogramos de 
pseudoefedrina. Respecto a 2007 el 
comportamiento fue el siguiente: 
• El aseguramiento de cocaína fue menor en 

28,703.89 kilogramos (59.8%) y el de 
marihuana disminuyó 549,846.53 kilogramos 
(24.9%), debido a que los operativos policiales 

acotaron los márgenes de maniobra del crimen 
organizado para el tráfico de marihuana. 
Además, cabe destacar que el aseguramiento de 
222 aeronaves en Sinaloa, 47 en Sonora, y seis 
en Baja California, redujo la capacidad de 
traslado de droga, principalmente marihuana, 
hacia Sonora y otros estados del Centro-Norte y 
Pacífico-Norte del país. 

- Otros aseguramientos registrados en 2008 fueron 
los siguientes: 74,668,649 pesos y 85,318,791 
dólares; 9,168 vehículos terrestres, marítimos y 
aéreos; 20,901 armas largas y cortas; 1,600 
granadas y la destrucción de 22 laboratorios.  

- El número de personas detenidas por su presunta 
relación con actividades de narcotráfico fue de 
28,178 que resultan 569 (2%) menos en 
comparación a lo registrado en 2007. 

- Durante 2008 se alcanzó el 84.4% de 
averiguaciones previas concluidas con relación a 
las averiguaciones previas en trámite en materia 
de delitos contra la salud, por concepto de: a) 
acumulación, b) reserva, c) incompetencia, d) no 
ejercicio de la acción penal y e) consignación.  La 
importancia de este indicador radica en el hecho 
que, del total de las averiguaciones previas 
concluidas del orden federal, el 54.1% 
corresponde a los delitos contra la salud.  

- En la lucha contra las organizaciones delictivas 
dedicadas a delitos contra la salud, se iniciaron 
446 averiguaciones previas y se despacharon 
1,400, fueron obsequiadas 124 órdenes de 
aprehensión, lográndose la detención de 685 
personas y la consignación de 908, obteniéndose 
53 sentencias condenatorias. 

Se minó significativamente la base económica e 
infraestructura del narcotráfico y la delincuencia 
organizada con la mayor intensidad de los 
operativos realizados (Enero-diciembre de 2008) 

• Gracias a la erradicación y aseguramiento de 
drogas se evitó que se distribuyeran en el 
mercado del narcotráfico 12,132 millones de 
dosis de marihuana con un valor de  1,941 
millones de dólares. 

• Por la erradicación de amapola se dejaron de 
producir 262 millones de dosis de goma de opio 
y heroína equivalentes a 458 millones de 
dólares. 

• Con la disminución del área de siembra de 
enervantes en 4.6%, lo que equivale a 1,537.29 
hectáreas, se ha logrado recuperar 
paulatinamente los espacios destinados al 
cultivo de enervantes. Es importante señalar 
que esta acción  no tiene  punto de 
comparación con lo realizado en la 
administración anterior. 
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• En 2008, para el indicador factor de operaciones 
aéreas para combatir a la delincuencia, la PGR, 
estableció la meta de 13,500 horas de vuelo anuales, 
al cierre del año el resultado alcanzado fue de 11,868 
horas de vuelo, con lo que se cubrió el 88% de la 
meta. Dichas horas de vuelo representaron el 
servicio de transporte y carga de funcionarios, 
personal operativo, traslado de reos y actividades de 
intercepción, las cuales se realizaron en forma eficaz 
y oportuna. 

- Cabe señalar que con esas 11,868 horas se 
atendió el 100% de la demanda efectiva de  horas 
de vuelo  de las áreas operativas de la Institución. 

- Al comparar los resultados en horas de vuelo de 
2008 contra 2007, se observa un incremento del 
19%, lo cual coadyuvó a la realización de 
operaciones enfocadas al combate frontal a 
organizaciones delictivas.  

• Durante 2008, las Fuerzas Armadas efectuaron 12 
operaciones de alto impacto para la erradicación e 

intercepción de enervantes y el combate a la 
delincuencia organizada en áreas específicas del 
país: 
- Tres decomisos de marihuana: en Chihuahua 12 

toneladas, en Sinaloa 11 toneladas, y en Sonora 10 
toneladas. 

- Intercepción de un mini-submarino colombiano 
con 5.8 toneladas de cocaína, en las costas de 
Oaxaca. 

- Intercepción de dos embarcaciones con 3.5 y 3.3 
toneladas de cocaína, en los litorales de Oaxaca y 
Chiapas, respectivamente. 

- Aseguramiento de 2.3 toneladas de efedrina y 1.9 
toneladas de pseudoefedrina en el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México.  

- Decomiso de 303 armas largas, 135 armas cortas, 
912,194 cartuchos, 287 granadas y 1 mil 
cargadores, en Tamaulipas. 

- Aseguramiento de 19 aeronaves en Sonora. 

RESULTADOS DEL ESFUERZO NACIONAL EN MATERIA DE ASEGURAMIENTOS DE DROGAS, VEHÍCULOS, ARMAS Y PERSONAS 
DETENIDAS, 2006-2008 

Datos anuales 2008 
Concepto 

2006 2007 Observado p/ Variación % con relación a 2007 

Cocaína (Kilogramos) 21,357.2 48,037.9 19,334.0 -59.8 

Marihuana     

  Kilogramos 1,902,318.9 2,210,532.3 1,660,685.8 -24.9 

  Litros 0.0 200.0 0 -100.0 

  Unidades 0.0 7273.0 41,577 471.7 

Opio (Litros) 0.0 15.0 70.0 366.7 

Goma de opio (Kilogramos) 123.5 307.4 174.6 -43.2 

Heroína (Kilogramos) 333.8 317.2 195.0 -38.5 

Metanfetaminas     

  Kilogramos 753.5 806.1 341.8 -57.6 

  Litros 151.8 1,420.8 0.5 -100.0 

  Unidades 2,723.0 5,043.0 27.0 -99.5 

Anfetamina     

  Kilogramos 0.1 25.4 251.1          888.2 

  Litros 0.0 0.04 20.0 49,900.0 

  Unidades 2,608.0 252 36,630 14,435.7 

Pseudoefedrina     

  Kilogramos 59.2 12,742.6 2,873.5 -77.4 

  Litros 403.5 130.0 397.0 205.4 

Éxtasis (Unidades) 4,055.0 12,221 915 -92.5 

Vehículos 2,533 5,394 9,168 70.0 

Terrestres (Unidades) 2,459 5,236 8,776 67.6 

Marítimos (Unidades) 58 100 111 11.0 

Aéreos (Unidades) 16 58 281 384.5 

Armas 4,220 9,526 20,901 119.4 

Cortas (Unidades) 2,487 4,973 9,025 81.5 

Largas (Unidades) 1,733 4,553 11,876 160.8 

Personas detenidas 18,901 28,747 28,178 -2.0 

Nacionales 18,694 28,434 27,790 -2.3 

Extranjeros 207 313 388 24.0 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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- Decomiso de 26’202,176 dólares en Sinaloa y de 
11’963,385 dólares en Colima.  

• Durante 2008, en el marco del Programa Sectorial de 
la Defensa Nacional 2007-2012, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos realizó las siguientes 
acciones: 

- Se realizaron 56 operaciones para apoyar a las 
autoridades civiles en diversas tareas de 
seguridad pública, a efecto de restaurar el orden 
público, enfrentar el crimen organizado, o 
cualquier acto en contra de la seguridad interior de 
la nación, mismas que se efectuaron en los estados 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, 
Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Quintana 
Roo y Chiapas. 

• El número de operaciones efectuadas significó el 
200% de las 28 programadas para el año. 

• En estas acciones participaron un promedio 
mensual de 45,106 efectivos militares, 1% más 
que en 2007. 

- Con relación al indicador Cantidad de horas de 
vuelo de las aeronaves de la Fuerza Aérea 
Mexicana, durante 2008, se volaron 72,454.56 
horas en total, de las cuales 2,558.40 
corresponden a vigilancia aérea, 27,830.36 a 
combate al narcotráfico, 10,693.21 a transporte y 
31,372.19 a adiestramiento, obteniéndose un 
avance del 131.7% respecto a la meta programada 
de 55 mil horas. 

• La Secretaría de Marina Armada de México 
(SEMAR), registró los siguientes resultados: 

- Durante 2008 realizó un total de 12,311 
operaciones navales contra el narcotráfico, cifra 
superior en 57.4%, con respecto a la meta 
establecida para el año. Con una participación 
promedio mensual de 7,008 elementos.  

- En el Programa Sectorial de Marina 2007-2012, se 
estableció el indicador Número Anual de 
Operaciones Contra la Delincuencia Organizada, 
con una meta programada para 2008 de 16,019 
operaciones, la cual fue superada al efectuar 27,926 
operaciones, lo que representó un incremento del 
74.3%, por la oportuna presencia institucional en el 
combate al crimen organizado. 

• Operación Limpieza 

- El 11 de julio de 2008, se inició la Averiguación 
Previa PGR/SIEDO/UEIDS/241/2008, contra 
diversos servidores públicos de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) y otras dependencias del 
gobierno, por su participación y colaboración en 

la filtración de información en beneficio de la 
organización criminal de los “Hermanos Beltrán 
Leyva”. 

• Durante el desarrollo de la investigación se logró 
la detención, arraigo y consignación de cinco ex 
servidores públicos, de los cuales cuatro se 
encuentran internados en el Centro Federal de 
Readaptación Social (CEFERESO), en Puente 
Grande, Jalisco; y uno más en el CEFERESO de 
Tepic, Nayarit. Asimismo cinco ex funcionarios 
más se encuentran bajo la medida cautelar 
de arraigo. 

• De las investigaciones también resultó el 
aseguramiento de inmuebles, muebles, vehículos 
y cuentas bancarias, continuándose con el trámite 
de la indagatoria respecto de servidores públicos, 
ex servidores públicos y con personas en general, 
que pudieran estar involucradas con la 
mencionada organización criminal. 

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE 
COORDINE ESFUERZOS Y RECURSOS DE LOS 
ÓRDENES DE GOBIERNO PARA EL COMBATE AL 
NARCOMENUDEO 
Combate al narcomenudeo 

• La PGR y los órdenes de gobierno fortalecieron la 
coordinación institucional para la lucha contra el 
narcomenudeo.  En el marco del Programa Nacional 
para el Combate al Narcomenudeo se realizaron 
diversas acciones entre las que destacan las  
siguientes: 
- Durante 2008, las Unidades Mixtas de Atención al 

Narcomenudeo (UMAN) y el Comité 
Interinstitucional para la Prevención, Atención y 
Combate al Narcomenudeo, y la acción 
coordinada de la PGR, efectuaron 40,050 acciones 
entre operativos y cateos, en las cuales se 
detuvieron 21,700 personas; se aseguraron 
104,246 kilogramos de marihuana y 956 
kilogramos de cocaína, lo cual representó 
decrementos de 16% y 65.78%, respectivamente, 
con relación a 2007. Asimismo, se desmantelaron 
37 laboratorios clandestinos, 94.7% más que en el 
año anterior, y se eliminaron 3,153 centros de 
distribución, 14.67% menos que lo realizado 
en 2007. 

- Las Delegaciones de la PGR en los estados están 
incorporando áreas encargadas de la investigación 
y persecución científica del delito sustentada en el 
análisis criminalístico de información de las 
denuncias anónimas recibidas a nivel nacional a 
través del sistema 089, mismas que les permiten 
articular el esfuerzo de autoridades de los diversos 
niveles de gobierno en la realización de operativos 
e investigaciones concretas. 
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- En cumplimiento a los acuerdos de la XX Asamblea 
de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, se integró un Grupo Técnico encargado de 
redefinir el modelo actual de las UMAN para mejorar 
su eficacia en el combate de este ilícito, 
considerando dos vertientes: a) la atención a 
adictos, y b) la generación de investigaciones de 
amplio espectro a partir de la generación 
de inteligencia criminal. Al mes de diciembre de 
2008, se registró el  funcionamiento de 75 
Unidades en 29 entidades federativas del país.  

ALCANZAR Y CONSOLIDAR ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE AL LAVADO DE DINERO DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA 
Combate a las organizaciones delictivas 

• Durante 2008 la PGR realizó importantes acciones 
para combatir el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita (lavado de dinero), entre las 
que destacan las siguientes: 
- Se iniciaron 276 averiguaciones previas y se 

despacharon 207, que derivaron en la detención 
de 128 personas y la consignación de 148; 
además, fueron dictadas 26 sentencias 
condenatorias. 

- Se logró el decomiso de 71,641,322.45 dólares 
americanos, 28,394,796.25 de pesos mexicanos, 
80,754 euros, 47,715 dólares canadienses, 137,001 
yenes japoneses, 79,600 francos suizos, 885 
dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, 2,481 
lempiras de Honduras, 235 pesos uruguayos y 

154,600 pesos colombianos. También se 
aseguraron 273,756 piezas de moneda falsa: 
75,163 de dólares americanos, 150,839 de pesos 
mexicanos y 47,754 piezas diversas. 

DESARTICULACIÓN DE CADENAS DELICTIVAS 
MEDIANTE LA DESTRUCCIÓN DE LOS NODOS DE 
CREACIÓN DE VALOR 
• El Gobierno Federal cuenta con la Instancia de 

Coordinación de la Policía Federal (ICPF), 
constituida por la Policía Federal Preventiva y la 
Agencia Federal de Investigación, para alinear los 
esfuerzos de la Federación en el combate, 
investigación y prevención de los delitos. Al 
respecto, los principales resultados durante 2008 
fueron los siguientes: 
- En el combate al secuestro, se iniciaron 349 

averiguaciones previas y se despacharon 357, 
estas últimas significaron un incremento del 
15.2% con respecto a 2007.  
• Con la intervención de la ICPF se logró la captura 

de 267 secuestradores y la desarticulación de 39 
bandas, cifras superiores en 61.8% y 116.7%, 
respectivamente, con relación a las obtenidas en 
2007. Derivado de estas acciones fueron 
liberadas 197 personas bajo el esquema de 
negociación y manejo de crisis. 

• En cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y Legalidad y en el marco 
de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, en septiembre de 2008 la Procuraduría 
General de la República, los procuradores 

RESULTADOS DEL COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO), 2006-2008 

Datos anuales 2008 
Concepto 

2006 2007 Observado p/ Variación % con 
relación a 2007 

Dinero asegurado      

Pesos mexicanos 148,734.5 11,425,580.2 28,394,796.2 148.5 

Dólares americanos 20,906,770.0 17,491,226.7 71,641,322.45 309.6  

Averiguaciones previas iniciadas 182 199 276 38.7  

Averiguaciones previas despachadas 81 160 207 29.4  

Averiguaciones previas consignadas 52 54 67 24.1  

Incompetencias 4 25 39 56.0 

No ejercicio de la acción penal 7 22 14 -36.4 

Reservas 10 35 39 11.4 

Acumulaciones 8 24 51 112.5 

Órdenes de aprehensión libradas 91 48 29 -39.6  

Procesos penales iniciados 53 34 62 82.4  

Número de personas contra las que se ejercitó acción penal  59 84 42.4 

Sentencias condenatorias 9 6 26 333.3 

Total de detenidos  131 128 -2.3  

Organizaciones delictivas desarticuladas  2 0  
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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generales de justicia de las 31 entidades 
federativas y del Distrito Federal, de Justicia 
Militar y la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, suscribieron acuerdos para reforzar la 
lucha contra la privación ilegal de la libertad que 
quedaron plasmados en la Estrategia Nacional e 
Integral contra el Delito de Secuestro.  

• Con base a esta estrategia se ha planteado la 
creación de unidades especializadas en 
combate al secuestro en las entidades 
federativas, las cuales contarán con 
investigadores responsables del manejo de 
crisis y negociación; análisis táctico; 
investigación policial y operaciones especiales. 

 
• Asimismo la SSP, a través de Plataforma 

México, creó un módulo de información en el 
Sistema Único de Información Criminal (SUIC), 
para el registro, seguimiento y combate al 
delito de secuestro. 

- En la lucha contra las organizaciones delictivas 
dedicadas al terrorismo, acopio y tráfico de 
armas, se iniciaron 168 averiguaciones previas y 
se despacharon 102, se libraron 45 órdenes de 
aprehensión, y se logró la detención de 325 
personas, resultados superiores en 54.1%, 56.9%, 
55.2% y 69.3% a lo observado en 2007, 
respectivamente.  

- Para combatir el tráfico de menores e 
indocumentados, se iniciaron 62 averiguaciones 
previas y se despacharon 84, se obsequiaron 12 
órdenes de aprehensión contra 83 personas, se 
detuvieron a 31, se liberaron a cinco menores, y 
se aseguró numerario por 7,660 pesos mexicanos 
y 2,365 dólares americanos. 

- En el combate al asalto y robo de vehículos, se 
iniciaron 17 averiguaciones previas y se 
despacharon 22, se aseguraron 45 vehículos, dos 
inmuebles y 1 mil unidades de diversos artículos. 

Iniciativa para castigar con mayor severidad a 
quienes cometan distintas modalidades del delito 
de secuestro 

El 7 de agosto de 2008, el Presidente de México, 
envió una iniciativa de reforma al artículo 25 del 
Código Penal Federal para ampliar la pena de prisión 
de 60 a 70 años y establecer la pena de prisión 
vitalicia, restringiendo su aplicación en los casos 
expresamente previstos en la ley; asimismo, el 
Ejecutivo propone modificar el artículo 366 del 
mismo ordenamiento legal, con el fin de enunciar las 
modalidades del secuestro en las cuales se pueda 
aplicar la pena de prisión vitalicia, así como de sumar 
la figura del secuestro exprés. La iniciativa considera: 
• Cadena perpetua para secuestradores que sean o 

hayan sido integrantes de instituciones de 
seguridad pública; para quien secuestre a menores 
de edad o personas incapaces; para quienes 
lesionen, mutilen, torturen y lastimen 
gravemente, o priven de la vida a las víctimas; 
para quien secuestre a un menor de edad y lo 
pretenda llevar a otro país con fines de lucro. 

• Que los secuestradores no sean beneficiados con 
la liberación anticipada ni sujetos de beneficio 
alguno para la compurgación de sus penas. 

RESULTADOS DEL COMBATE A LAS CADENAS DELICTIVAS, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Concepto 
2006 2007 Observado p/ Variación % con relación a 

2007 

Secuestro     

Averiguaciones previas iniciadas  283 357 349 -2.2 

Averiguaciones previas  despachadas  127 310 357 15.2 

Personas liberadas 1/  134 182 197 8.2 

Bandas desarticuladas 1/ 20 18 39 116.7 

Secuestradores detenidos 1/ 172 165 267 61.8 

Terrorismo, acopio y tráfico de armas     

Averiguaciones previas iniciadas 86 109 168 54.1 

Averiguaciones previas  despachadas 38 65 102 56.9 

Personas detenidas 148 192 325 69.3 

Órdenes de aprehensión obsequiadas   29 45 55.2 

Tráfico de menores e indocumentados     

Averiguaciones previas iniciadas 30 44 62 40.9 

Averiguaciones previas  despachadas 34 32 84 162.5 

Personas detenidas 17 29 31 6.9 

Menores liberados 1 4 5 25.0 
1/ Cifras proporcionadas por  la Instancia de Coordinación de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública. 
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1.5 CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

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 
• Durante 2008 el Ejecutivo Federal presentó ante el 

Poder Legislativo 25 iniciativas de reformas y 
nuevas disposiciones legales orientadas a 
modernizar el marco jurídico nacional para elevar la 
eficiencia en la aplicación de las políticas 
gubernamentales, así como de los programas y 
proyectos a través de los cuales se atienden las 
demandas y derechos ciudadanos, y para acrecentar 
la confianza de la sociedad en las instituciones 
públicas, entre las que destacan las reformas 
constitucionales en materia de seguridad, justicia y 
política fiscal, tales como: 

- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública fue aprobada por el Congreso de la Unión 
el 11 de diciembre de 2008, la cual es 
reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo 
relativo a la distribución de competencias para la 
coordinación entre la Federación, el Distrito 
Federal, los estados y los municipios para organizar 
la seguridad pública, como una función a cargo de 
los órdenes de gobierno.1/  

- Las reformas, adiciones y derogaciones de diversas 
disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, de la Ley que 
establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, 
de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los 

                                                           
1/ El detalle de la modificación realizada se presentan en el 

apartado 1.13 Cuerpos Policiales. 

Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo.2/  

- La aprobación de la reforma a la fracción XXI del 
Artículo 73 Constitucional otorga facultades al  
Congreso de la Unión para legislar sobre el delito 
de secuestro y establece disposiciones relativas a 
la prevención, investigación, persecución y sanción 
de este ilícito y faculta para que las entidades 
federativas legislen sobre la materia. La reforma a 
la Constitución es analizada por los Congresos 
Estatales.2/  

- Se publicó el Reglamento del Servicio de Protección 
Federal (SPF) en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 9 de diciembre de 2008, el cual se crea 
como Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública. El SPF tiene como 
función principal proporcionar servicios de 
protección, custodia, vigilancia y seguridad a 
dependencias y  entidades de la Administración 
Pública Federal, órganos de carácter federal de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
organismos constitucionalmente autónomos, 
mediante el pago de la contraprestación que 
determine el propio SPF. 

- Dentro de las iniciativas relevantes impulsadas por 
el Ejecutivo Federal y presentadas por otros 
actores, destacan:2/  

• El Decreto por el que se expide la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

• La Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, el Código Federal de 
Procedimientos Penales y el Código Penal 
Federal publicada en el DOF el 27 de noviembre 
de 2007. 

- En el ámbito fiscal se reformaron los artículos 
constitucionales 74 y 134, se adicionaron los 
artículos 73, fracción XXVIII; 74, fracción VI; 79, 
segundo párrafo; y 134, segundo párrafo. De esta 
forma se perfeccionaron los mecanismos de 
supervisión y evaluación del ejercicio del gasto 
público, se exige que cada uno de los órdenes de 
gobierno observen principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez en el ejercicio 
de los recursos asignados y se fortaleció la 
transparencia y la cultura de la rendición de 
cuentas. Estas modificaciones fueron publicadas 
en el DOF el 7 de mayo de 2008.3/  

                                                           
2/ El detalle de la modificación realizada se presenta en el 

apartado 1.2 Procuración e Impartición de Justicia. 
3/ El detalle de las modificaciones legislativas realizadas en el 

ámbito de la reforma fiscal y de gasto público se presentan en 
el apartado 2.1 Política Hacendaria para la Competitividad. 



40 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 

HACER TRANSPARENTES LOS PROCESOS DE 
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE 
RECIBEN LOS CIUDADANOS  
• Atención a peticiones ciudadanas. En 2008, la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) y su 
Contraloría Interna recibieron un total de 37,938 
peticiones ciudadanas relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos y con el otorgamiento de trámites y 
servicios públicos federales por parte de las diversas 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF).  

- De éstas, el 50.7% correspondió a quejas y 
denuncias por presuntas conductas irregulares de 
servidores públicos, el 18.1% se relacionó con un 

mal servicio en los trámites federales y que son 
catalogadas como seguimientos de irregularidad, el 
22.2% fue de solicitudes de atención a diversas 
autoridades, el 5.3% se refirió a sugerencias para 
mejorar trámites y servicios, y el 3.7% consistió en 
reconocimientos a servicios y/o servidores 
públicos. 

- Las peticiones relacionadas con la Procuraduría 
General de la República (PGR) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) sumaron 3,051 y 
representaron el 8% del total de peticiones 
ciudadanas. De éstas, 1,332 (43.66%) 
correspondieron a la PGR y 1,719 (56.34%) 
a la SSP y sus órganos administrativos 
desconcentrados.  

ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS, 20081/ 

Dependencia/Entidad 
Quejas y denuncias por 

presunta irregularidad de 
servidores públicos 

Seguimientos 
de 

irregularidades 
sobre trámites y 

servicios 

Solicitudes a 
diversas 

autoridades 

Sugerencias para 
mejorar trámites 

y servicios 

Reconocimientos 
a servicios o 
servidores 
públicos 

Total 

TOTAL 19,246 6,878 8,430 1,988 1,396 37,938 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5,960 2,158 2,063 340 545 11,066 
      Presidencia de la República 50 8 6 2 2 68 
      Gobernación 147 31 101 8 1 288 
      Relaciones Exteriores 69 827 236 250 530 1,912 
      Hacienda y Crédito Público 80 0 43 1 0 124 
      Defensa Nacional 97 0 17 2 0 116 
      Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
      Pesca y Alimentación 143 118 43 7 1 312 
      Comunicaciones y Transportes 117 274 291 13 0 695 
      Economía 116 4 53 2 0 175 
      Educación Pública 1,017 118 111 8 0 1,254 
      Salud 108 9 274 1 1 393 
      Trabajo y Previsión Social 195 3 23 0 0 221 
      Reforma Agraria 157 82 46 1 0 286 
      Medio Ambiente y Recursos Naturales 360 21 99 0 0 480 
      Procuraduría General de la República 820 149 361 1 1 1,332 
      Energía 32 0 16 1 0 49 
      Desarrollo Social 272 161 165 5 6 609 
      Turismo 53 6 52 3 0 114 
      Función Pública 840 0 0 0 0 840 
      Seguridad Pública 1,259 343 82 33 2 1,719 
          - Oficinas centrales  89 2 9 2 0 102 
          - Policía Federal 928 338 37 30 2 1,335 
          - Prevención y Readaptación Social 220 3 36 1 0 260 
          - Secretariado Ejecutivo del Sistema  
             Nacional de Seguridad Pública 22 0 0 0 0 22 
      Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 0 0 0 0 3 
      Consejo Nacional de Ciencia y  
      Tecnología 25 4 44 2 1 76 
ENTIDADES DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO DIRECTO 5,412 2,612 2,820 262 281 11,387 
      Petróleos Mexicanos 1,245 58 157 11 9 1,480 
      Comisión Federal de Electricidad 616 258 762 38 5 1,679 
      Luz y Fuerza del Centro 130 273 296 3 0 702 
      Instituto Mexicano del Seguro Social 1,267 1,177 816 47 46 3,353 
      Instituto de Seguridad y Servicios  
      Sociales de los Trabajadores del Estado 2,154 846 789 163 221 4,173 
Otras Entidades 7,874 2,108 3,547 1,386 570 15,485 
1/ Cifras de enero a diciembre de 2008. 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública. 
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• Trámites y servicios críticos en la Administración 
Pública Federal. La SFP cuenta con el Proyecto “10 
Instituciones con Procesos, Trámites y Servicios 
Críticos en la APF”, cuyos objetivos generales son: 
optimizar la prestación de los procesos, trámites y 
servicios seleccionados, asegurar la satisfacción de 
los usuarios y revertir la percepción ciudadana 
adversa. Durante 2008 las instituciones participantes 
establecieron un conjunto de acciones de mejora a 
corto, mediano y largo plazos a través de planes y 
programas de trabajo en los que comprometieron 
mejoras que buscan solucionar los problemas de 
carácter estructural (normativos, presupuestarios, 
tecnológicos y de infraestructura). 

- La Policía Federal (PF) elaboró un plan de 
implementación sobre el proceso crítico 
“Infracciones de Tránsito en Carreteras Federales”, 
destacando las siguientes acciones de mejora:  

• Se autorizó el pago de las multas impuestas a 
través de instituciones bancarias (BBVA 
Bancomer).  

• Se activaron los números telefónicos lada sin 
costo para que en el Centro Nacional de 
Atención Ciudadana de la PF, el ciudadano 
pueda solicitar su línea de captura, así como 
presentar quejas y denuncias contra elementos 
que cometan actos de corrupción o abusos de 
autoridad. 

• Se redujo el tiempo de captura en las oficinas de 
infracciones, mejorando con esta acción el 
tiempo de respuesta al ciudadano cuando 
solicita la línea de captura. 

• Se fortalecieron los mecanismos de participación 
ciudadana mediante reuniones periódicas con las 
diversas cámaras y organizaciones de 
transportistas, a fin de que participen 
permanentemente en la toma de decisiones y en 
la mejora de  este proceso. 

• Se crearon  34 Unidades Jurídicas Regionales 
para que el ciudadano pueda interponer el 
recurso de revisión en contra de las multas 
impuestas  por la PF. 

• Se difundieron en la página de Internet 
www.ssp.gob.mx  el número 089 para quejas y 
denuncias ciudadanas, la información sobre el 
proceso de infracciones de tránsito en carreteras 
federales, así como una encuesta de satisfacción 
del usuario. 

- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
trabajó en el proceso crítico de “Expedición de 
Pasaporte Ordinario en Territorio Nacional”, 
logrando las siguientes acciones de mejora:  

• Se inauguró el Centro de Emisión de Pasaportes, 
para ampliar la cobertura de servicio y  garantizar 
la  calidad en  el mismo. 

• Se implementó un Centro de Atención 
Telefónica que brinda información sobre el 
trámite de pasaportes y permite programar citas 
en las delegaciones de la SRE en territorio 
nacional. 

- La PGR definió el proceso crítico de “Integración 
de Averiguación Previa”, donde  se 
comprometieron las siguientes acciones de mejora: 

• Fortalecer los principios y valores de los 
servidores públicos involucrados en la 
integración de la averiguación previa, con el fin 
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

• Replantear el Plan Rector de Profesionalización 
del personal ministerial para responder a las 
necesidades y objetivos institucionales. 

• Ampliar la capacitación a los agentes del 
Ministerio Público Federal, tanto en áreas 
centrales de la institución como en delegaciones 
estatales. 

• Elaborar e instrumentar un protocolo de 
actuación para mejorar la gestión y oportunidad 
con que se cursan las diligencias básicas. 

- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
trabajó en el proceso crítico de “Concesión de 
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas”, 
registrando las siguientes acciones de mejora:  

• Implementación del servicio llamado 
“Resolución título”, consistente en resolver la 
concesión y otorgar el título o permiso al mismo 
tiempo.  

• Registro en línea de los títulos y las resoluciones 
únicas. 

• Instalación de Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en 13 Organismos de Cuenca, y en dos 
direcciones locales. 

• Encuesta Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno (ENCBG). Esta evaluación es realizada por 
Transparencia Mexicana (TM) cada dos años, con la 
finalidad de proponer la incorporación de indicadores 
que permitan distinguir los trámites y servicios 
proporcionados por los distintos órdenes de 
gobierno, profundizar en la experiencia de la 
ciudadanía al realizar 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 continua de 
los trámites y servicios. 

- Derivado del trabajo conjunto entre la SFP y TM, 
se incorporaron nuevos reactivos en la ENCBG 
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2007, con lo cual se fortalecieron los indicadores 
de medición de los procesos, trámites y servicios 
involucrados en el programa de “10 Instituciones 
con Procesos, Trámites y Servicios Críticos en la 
APF”. 

- Con base en la ENCBG 2007, que evaluó 35 
trámites y servicios en las 32 entidades 
federativas, se infiere que en el 10% de los casos 
revisados se pagó un soborno para obtener el 
servicio, lo que implicó una reducción marginal de 
la corrupción respecto de la registrada en 2005, 
que fue de 10.1%. 

- En un grupo de cinco trámites1/ que se 
identificaron como exclusivos del ámbito federal, 
se determinó que el promedio de casos en los que 
se pagó un soborno fue de 9%, un punto 
porcentual por debajo del promedio nacional. 
Asimismo, se registró un incremento considerable 
en los actos de corrupción a nivel nacional, que 
contrasta con el descenso en su costo promedio, lo 
cual denota que son los sobornos de menor monto 
los que contribuyen en mayor medida al 
incremento del número de actos de corrupción. 

• Programa de Monitoreo Ciudadano. Durante 
2008, la SFP inició ejercicios de monitoreo 
ciudadano en 15 instituciones de la APF para evaluar 
la calidad de 18 trámites y servicios.  Participaron 
como monitores ciudadanos cinco Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC).2/  

- De los 18 ejercicios, 11 concluyeron en 2008 y 
cuatro terminarán durante el primer trimestre de 

                                                           
1/ Los cinco trámites federales son: recibir correspondencia; 

obtener la cartilla militar/exentar el servicio militar; obtener o 
acelerar el pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
conexión o reconexión de luz a domicilio; y pasar equipaje o 
mercancía en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo.  

2/ Hubo organizaciones como Universidad La Salle con nueve 
ejercicios de monitoreo. 

2009, mientras que  tres ejercicios no concluyeron 
por razones  imputables a las OSC.3 /  

• Como resultado de los monitoreos practicados, 
las OSC detectaron áreas de servicio en mal 
estado, tiempos excesivos de espera, personal 
insuficiente, falta de actitud de servicio y 
carencias de información. Las  instituciones 
comprometieron acciones de mejora a corto, 
mediano y largo plazo para subsanar dichas 
deficiencias.  

• Asimismo, estos ejercicios motivaron la revisión 
de 12 Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) 
para hacerlas más sencillas y claras, y la 
necesidad de darles mayor difusión ante la 
ciudadanía. 

• Verificaciones y fiscalizaciones. Durante 2008, en 
las ocho supervisorías regionales de la SFP se 
efectuaron 277 verificaciones y fiscalizaciones que 
permitieron captar 751 peticiones en los siguientes 
rubros: 403 seguimientos de irregularidad por 
deficiencias en los servicios, 21 solicitudes, 276 
sugerencias y 51 reconocimientos. Lo anterior, 
permitió agilizar y mejorar trámites y servicios 
federales en puntos de internación al país, donde al 
detectarse alguna problemática, se solicitó su 
atención ante la instancia competente. 

• Coordinación interinstitucional. La Comisión 
Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los 
Puntos de Internación al Territorio Nacional 
(CICOPI) emprendió el proyecto “Acciones de 
Coordinación Interinstitucional para la Mejora de 
Infraestructura y Operación en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la ciudad de México 
(AICM)”, que permitió realizar mejoras inmediatas, 

                                                           
3/ El Monitoreo Ciudadano es un programa no remunerativo, por 

lo que varias OSC declinaron finalmente participar en él debido 
al surgimiento de proyectos lucrativos de su interés, en algunos 
casos, y a la presencia de mayores cargas de trabajo e 
insuficiente personal, entre otros. 

Resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 2001-2007 

Concepto 2001 2003 2005 2007 

Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno1/ 

10.6 8.5 10.1 10.0 

Índice promedio de cinco trámites del 
ámbito federal 

10.7 9.1 10.3 9.0 

Número de actos de corrupción 214 millones 101 millones 115 millones 197 millones 

Costo promedio aproximado de los actos 
de corrupción $109.50 $107.00 $177.40 $138.00 
1/ El índice mide las experiencias de corrupción de jefes de hogar en 35 trámites y servicios, mediante la aplicación de 32 encuestas estatales realizadas a una 

muestra estrictamente probabilística.  El índice se obtiene al dividir el número de veces en los que se ofreció un soborno a un funcionario o autoridad en los 35 
servicios encuestados, entre el número total de veces que se utilizaron los 35 servicios, para después multiplicar ese resultado por 100. 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública con datos de Transparencia Mexicana. 
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que impactan positivamente en su funcionamiento y 
seguridad, entre las que destacan las siguientes: 

- Se realizó un programa piloto entre junio y julio de 
2008, donde se evaluaron los resultados a la 
modificación de procedimientos relevantes de las 
dependencias que convergen en el AICM, los 
cuales se refieren al flujo de pasajeros, 
desaduanización de equipaje documentado, 
revisiones en aeronaves, traslado de equipaje y 
mercancías, así como intercambio de información 
entre aerolíneas y dependencias de seguridad. 

- Las modificaciones de procedimientos se 
integrarán al manual de operación respectivo, una 
vez que se concluya la separación de flujos de 
pasajeros y sea publicada la nueva Ley de la Policía 
Federal. 

- En cuanto a infraestructura, se adquirieron dos 
vehículos con rayos X para revisar camiones con 
desechos y vehículos en general a su entrada y/o 
salida de plataforma en el AICM. Además, se 
compraron 13 cámaras térmicas con alcance de 
dos kilómetros para vigilar el área perimetral norte; 
se renovó todo el equipo de arcos detectores de 
metal y máquinas de rayos X, así como el sistema 
de circuito cerrado de televisión; y se contrató 
personal de seguridad y vigilancia.  

- En materia de seguridad pública se cuenta con 
permanente vigilancia del personal, previamente 
validado por un procedimiento riguroso de 
selección y capacitación, y se modernizaron y 
adecuaron las bahías de taxis para garantizar 
fluidez constante en el tráfico vehicular. 

- Por otra parte, el grupo de trabajo central y los 
comités interinstitucionales de la CICOPI en 
distintos puntos de internación al país obtuvieron 
mejoras, entre las que destacan: 

• La ampliación de horarios en los puentes 
Rodolfo Robles y Suchiate II, en el municipio de 
Tapachula, Chiapas.  

• Inspecciones a embarcaciones pesqueras en los 
canales de navegación en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. Derivado de esto, los navíos se 
regularizaron en la matriculación, certificación 
de seguridad y regulación normativa sobre las 
áreas de pesca. 

• En el marco del Programa de Repatriación 
Humana, se instaló un módulo para tener el 
control de ingreso de mexicanos deportados en 
la Garita I Puerta México de Nogales, Sonora.  
Adicional a esto, se instaló un albergue en el 
espacio de Grupo BETA, a donde se trasladaron a 
los migrantes de este punto.  

- Para el reordenamiento de la vialidad federal en el 
ingreso al puerto fronterizo Nogales III, se desalojó 
a vendedores informales y talleres improvisados; se 
ampliaron las áreas laterales de las vialidades al sur 
del punto fronterizo; y la Policía Federal realizó 
recorridos periódicos, para prevenir accidentes y 
mejorar la seguridad. 

- Se instaló un módulo de atención ciudadana en el 
puente internacional III “Comercio Mundial”, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, para atender 
peticiones de importadores y exportadores de 
mercancías. 

- En Nuevo Laredo, Tamaulipas se reubicó el área 
para tramitar la importación definitiva de vehículos 
(nacionalización) a las instalaciones de la “Aduana 
Antigua”, la cual opera de lunes a sábado de 10 a 
18 horas en instalaciones amplias, adecuadas y 
con mayor seguridad. 

- Se revisaron 1,573 vehículos de autotransporte 
federal en los puertos de Tampico y Altamira, 
Tamaulipas, obteniendo benéficos resultados ya 
que derivado de los operativos previos y acuerdos 
con la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (CANACAR), en lo general se atiende lo 
dispuesto por la NOM-012-SCT. Con ello se 
levantaron 26 infracciones por exceso de peso o 
dimensiones. 

- Se adquirieron e instalaron cinco módulos (casas 
rodantes) con capacidad para alojar hasta 60 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), y se construyó un área, con sanitarios, 
regaderas y lavamanos. Esto garantiza la 
permanencia de personal de la SEDENA para 
brindar seguridad a los importadores de 
mercancías y a cazadores deportivos. 

- En el DOF, el 24 de diciembre de 2008 se publicó 
el “Decreto por el que se establece el impuesto 
general de importación para la región fronteriza y 
la franja fronteriza norte”, donde se incluye al 
municipio de Tapachula, Chiapas con los límites 
que geográficamente le corresponden, en la franja 
fronteriza sur colindante con Guatemala. 

Con esta publicación se elimina el doble control 
tributario; se incluyen Puerto Madero, el 
aeropuerto internacional de Tapachula y se 
contempla el espacio destinado para la nueva 
Garita Viva México; se atraen las inversiones y 
mayor captación de impuestos; se logra un 
desarrollo integral de la industria y el comercio de 
la región; se igualan los precios de combustibles; se 
atraen cargas de la región norte de Guatemala; y se 
generarán empleos. 
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FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
CON LA CIUDADANÍA Y DIFUNDIR DE MANERA 
OPORTUNA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 
• Portal Ciudadano. Este Portal constituye el principal 

mecanismo de comunicación vía Internet entre el 
Gobierno Federal y los ciudadanos, al proporcionar 
una amplia gama de información sobre los procesos, 
trámites y servicios que ofrecen las distintas 
dependencias y entidades públicas, en los distintos 
órdenes de gobierno. 

- Durante 2008 se continuó alineando la estructura 
de la información del Portal de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades del ciudadano 
expresados a través de las encuestas de 
satisfacción, así como con mejoras al diseño y 
funcionamiento de la herramienta de búsqueda 
para hacer más eficiente la localización de la 
información de trámites y servicios 
gubernamentales. En  2008, el Portal  registró un 
promedio de 1.4 millones de visitas mensuales. 

• Canales de comunicación vía telefónica y 
personalizada. La SFP cuenta con diversos canales 
de comunicación para que los ciudadanos 
establezcan contacto para presentar sus diferentes 
peticiones.   Actualmente se dispone de tres líneas 
telefónicas: 01-800-FUNCION larga distancia 
gratuita para el interior de la República Mexicana,  
1-800-475-23-93 gratuito para los Estados Unidos 
de América, y el 2000-2000 para la Zona 
Metropolitana de la ciudad de México.  

- En 2008 se brindaron 168,618 atenciones 
directas, de las cuales 23,894 se realizaron  por 
medios distintos a la vía telefónica, mientras que 
las 144,724 restantes fueron atendidas a través del 
Sistema de Atención Telefónica.  Cabe señalar que 
éstas últimas, representaron el  85.1% del total de 
llamadas recibidas por la SFP (170,132). 

• De las 144,724 llamadas que corresponden a 
atención directa, 44,246  fueron consultas sobre 
trámites y servicios (30.6%); 69,086 están 
asociadas al Programa Paisano (47.7%);  
15,177 corresponden a consultas sobre la 
declaración de Situación Patrimonial (10.5%); y 
las 16,215 llamadas restantes, corresponden a 
citas y asesoría para trámite de pasaporte 
(11.2%). 

• Las 25,408 llamadas restantes del total, se 
distribuyeron de la siguiente manera: 1,634 
(6.4%) a peticiones ciudadanas,   13,749 
(54.1%) fueron transferencias a otras 
dependencias, y 10,025 (39.5%) 
correspondieron a llamadas transferidas a la 
Unidad de Gobierno Electrónico que depende de 
la propia Secretaría de la Función Pública.  

PROMOVER LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL 
VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA ÉTICA 
PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ 
COMO REFORZAR LOS MECANISMOS PARA QUE, SIN 
EXCEPCIÓN, ÉSTOS CUMPLAN LA LEY 
• Programa “Cultura de la Legalidad: Ética y 

Responsabilidad Pública”. Con este programa dado 
a conocer en marzo de 2008, la SFP busca fortalecer 
una cultura de apego a la legalidad en la APF, así 
como construir una ética pública incluyente, que 
sirva para establecer valores y principios que guíen y 
orienten el actuar de los servidores públicos para dar 
puntual cumplimiento a la ley y, a su vez, los 
sensibilice sobre el papel ejemplar que deben 
desempeñar ante la sociedad.  A través de este 
programa se realizaron las siguientes acciones: 

- De abril a septiembre de 2008 se elaboró un 
diagnóstico en materia de códigos de ética y 
conducta en la APF a través de la aplicación de un 
cuestionario a 270 dependencias y entidades de la 
APF. Como parte de la primera etapa de este 
programa, al mes de diciembre de 2008 se contó 
con 210 respuestas institucionales, mismas que se 
procesaron, observándose en sus resultados que 
en 203 instituciones se elaboraron y emitieron 
códigos de conducta. 

• Emisión de documentos normativos. Durante 
2008 se emitieron nueve documentos normativos 
en materia de recursos humanos y Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) como parte de los 
mecanismos para reforzar que la APF cuente con 
servidores públicos honestos y eficientes. En este 
periodo, las dependencias y entidades 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. 

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 
• Con el propósito de acceder a un esquema de 

coordinación que permita vincular las acciones de los 
programas que llevan a cabo las dependencias y 
entidades públicas en los distintos órdenes de 
gobierno, para la realización conjunta de obras, 
acciones y servicios financiados parcial o totalmente 
con recursos federales, durante 2008 se suscribieron 
acuerdos de coordinación para el fortalecimiento 
del sistema estatal de control y evaluación de la 
gestión pública, y colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción con los 
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siguientes estados: Baja California Sur (11 de 
enero), Hidalgo (1o. de febrero), Nayarit (29 de 
mayo), Guerrero (1o. agosto), Guanajuato (5 de 
agosto) y Zacatecas (10 de diciembre). 

• Fortalecimiento del Control Interno. Para lograr la 
congruencia de la normatividad federal con la estatal, 
se realizó un estudio comparativo de las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración 
Pública Federal con las existentes a nivel local, que 
permitió diseñar un modelo de normas de control 
interno para su adopción por los gobiernos estatales 
y de aplicación por las dependencias y entidades de 
la APF.   Dicho modelo se difundió a través de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación (CPCE-F) y se espera que en 2012 todas 
las entidades federativas dispongan de normas de 
control interno. Durante 2008 se llevaron a cabo 
acciones conjuntas entre la SFP y la CPCE-F  con la 
finalidad de fortalecer el trabajo con los gobiernos 
estatales en materia de transparencia y rendición de 
cuentas,  destacando las siguientes:  

- Se implementó el Sistema de Información y 
Seguimiento de Auditorías en los Estados (SISAE), 
el cual constituye una herramienta informática que 
apoya la realización de las auditorías a los 
programas federales ejecutados por los gobiernos 
locales, así como el seguimiento de sus resultados. 

- Se avanzó en el desarrollo del modelo conceptual 
del Sistema de Información Programático 
Presupuestal Estados-Federación (SIPPEF), el cual 
procesará y generará información suficiente y 
oportuna en línea que será un insumo valioso para 
el desarrollo de las auditorías y evaluaciones de los 
programas federales y, a su vez, permitirá tener los 
elementos suficientes para establecer medidas 
preventivas que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los mismos.  

- El 11 de abril de 2008 se emitió y publicó en el 
DOF el “Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de 
desarrollo social”, a través del cual se regula el 
apartado correspondiente de la Ley General de 
Desarrollo Social y su Reglamento, para lograr una 
vigilancia ciudadana más efectiva.  

- El 18 de abril de 2008 se actualizaron y publicaron 
en el DOF los “Lineamientos para el ejercicio y 
comprobación de los recursos del cinco al millar, 
provenientes del derecho establecido en el artículo 
191 de la Ley Federal de Derechos destinados a 
las entidades federativas”. Estos lineamientos 
establecen disposiciones administrativas 
específicas para mejorar la operación de los 
órganos estatales de control en materia de 

vigilancia, inspección y control de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

- A diciembre de 2008 la SFP recibió la 
documentación correspondiente  para la validación 
de 62 programas federales de desarrollo social, de 
un total de 66 y se asesoraron a 64 instancias 
normativas (97% del total) para la elaboración de 
su estrategia de contraloría social. 

- Se avanzó en el desarrollo del modelo conceptual 
del Sistema de Información de Contraloría Social, 
que tiene como objetivo controlar el registro de los 
Comités constituidos por los beneficiarios de los 
programas federales de desarrollo social y de las 
actividades que realizan, así como de aquéllas de 
promoción de contraloría social a cargo de las 
instancias normativas y de las representaciones 
federales de dichos programas. 

• Para fortalecer la contraloría social en las entidades 
federativas, la SFP suscribió programas de trabajo 
con los 31 Órganos Estatales de Control (OEC), en 
los cuales se incluyeron apartados de contraloría 
social para: 

- Llevar a cabo acciones de promoción de siete 
programas federales de desarrollo social de alto 
impacto social y presupuestario. 

- Implementar y dar seguimiento al proyecto 
“Municipios por la Transparencia”, que generará 
sinergias en los distintos órdenes de gobierno al 
promover la vigilancia de los recursos federales y la 
adopción de prácticas de rendición de cuentas y 
transparencia en los procesos de gobierno. 
Durante 2008 se brindó asesoría a 464 
ayuntamientos de 15 entidades federativas en la 
realización de autodiagnósticos y ejercicios de 
planeación de mejoras en materia de transparencia 
y contraloría social. 

• Programa de Blindaje Electoral en las entidades 
federativas con procesos electorales. La SFP 
programó acciones para evitar actos de corrupción y 
asegurar que los recursos públicos y programas 
sociales se gestionen de manera transparente, sin 
fines político electorales.  En ese sentido la SFP en 
colaboración con la PGR (Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales), suscribió durante 
2008 con cuatro 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”. 

- En 2008 se firmó el Acuerdo correspondiente con 
los gobiernos de los estados de Baja California Sur 
(11 de enero), Hidalgo (1o. de febrero), Nayarit 
(29 de mayo)  y Guerrero (1o. de agosto). 
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OBJETIVO: COMBATIR LA CORRUPCIÓN DE FORMA 
FRONTAL 

PROMOVER UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN 
• Durante 2008 la SFP promovió diversas acciones 

para fomentar la cultura de la legalidad y el 
aprecio por la rendición de cuentas en los distintos 
órdenes de gobierno, a fin de combatir y erradicar las 
prácticas de corrupción en el país. Para ello ha 
difundido diversos programas y campañas orientados 
a la formación de valores cívicos y éticos, no sólo en 
los servidores públicos, sino también en la 
ciudadanía, para promover el apego a la legalidad, la 
participación, la responsabilidad y la transparencia.  
También participó de manera activa en distintos 
foros, a nivel nacional e internacional, asociados a la 
legalidad y la transparencia en la gestión pública, y 
cumplió con los compromisos internacionales 
adquiridos en los acuerdos adoptados para combatir 
la corrupción. A continuación se presentan las 
acciones más relevantes:  

- Programas de transparencia y rendición de 
cuentas. En 2008 como parte de los compromisos 
asumidos por la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción, 227 
dependencias y entidades de la APF han 
implementado estos programas, los cuales 
consideran, entre otros aspectos, acciones de 
transparencia focalizada, blindaje electoral, 
participación ciudadana, difusión de los acuerdos 
establecidos en las convenciones internacionales 
anticorrupción firmados por el Estado mexicano, 
cultura de la legalidad, mejora de la información y 
presentación de páginas web, integración de un 
portal con información de las compras de la APF 
que permite hacer comparaciones entre 
dependencias y entidades públicas, y acciones 
preventivas de corrupción. 

- Cineminutos 2008: ¡Hagamos lo correcto! La 
SFP con apoyo del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), realizó cuatro 
cortometrajes con mensajes dirigidos a la 
ciudadanía para crear conciencia del impacto 
negativo de la corrupción en la vida cotidiana de 
las personas y sobre la actitud que deben asumir 
para erradicarla. Estos cineminutos intitulados 
“Semáforo”, “¡Ah que Miss!”, “Recuento” y 
“Basura” fueron difundidos como parte del 
Programa de Transparencia y Rendición de  
Cuentas 2008 (PTRC), en las dependencias y 
entidades de la APF, donde se distribuyeron 4 mil 
Digital Video Disc (DVD´s) y 1,500 discos 
compactos, así como en instituciones académicas 
y diversos organismos privados y sociales. 

- Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  

• Durante la XIII Reunión del Comité de Expertos 
del Mecanismo de Seguimiento, celebrada en 
Washington, D.C., del 23 al 27 de junio de 
2008, México presentó un Segundo Informe de 
Avances en la implementación de las 
recomendaciones derivadas de la primera y 
segunda rondas. Asimismo, se participó en la 
revisión de los informes de aplicación de 
Canadá, Estados Unidos de América, Guyana, 
Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y 
Guatemala.  

• Se atendió la XIV Reunión del Comité de 
Expertos del MESICIC, llevada a cabo del 8 al 12 
de diciembre de 2008, en Washington, D.C. En 
ella se discutieron los casos de  Guatemala, 
Costa Rica y Chile, que demostraron que las 
Convenciones Anticorrupción sirvieron como 
marcos de referencia  para generar políticas 
locales anticorrupción y, de esta manera, 
impulsar la agenda ciudadana y la agenda 
política en dichos países.  

- En el marco de la Convención Anticohecho de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y  de las 
actividades del Programa Anticorrupción para 
América Latina del Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho (GTC), el Gobierno de México, 
conjuntamente con dicha organización, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Organización de 
Estados Americanos, convocaron los días 29 y 30 
de septiembre de 2008, en la ciudad de México a 
la “Conferencia Regional Latinoamericana: 
Compromiso y Cooperación en la Lucha contra la 
Corrupción y el Cohecho Internacional“. El evento 
tuvo una audiencia aproximada de 800 
participantes, provenientes de 22 países de 
America Latina, el Caribe y Europa. 

- En mayo de 2008, se atendió la Reunión para la 
Ampliación del Programa Piloto para la Revisión de 
la Implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada 
en Viena, Austria, donde 32 países se unieron de 
manera voluntaria a este programa. De estos, 26 
países están siendo evaluados en esta ronda, entre 
ellos México, que será evaluado por Panamá y 
Tanzania; México participa junto a Noruega en la 
evaluación de la República Dominicana.  En 
octubre de 2008  México presentó los avances del 
primer ejercicio de evaluación a la República 
Dominicana. 

• En junio de 2008, la SFP remitió a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, una propuesta de 
términos de referencia para el establecimiento 
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de un mecanismo de seguimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, que retomó los principios adoptados 
por la Conferencia de los Estados Parte, así 
como las mejores prácticas de los mecanismos 
de evaluación de las convenciones 
anticorrupción de la OCDE y la OEA. 

- Acciones de Cooperación Internacional.  

• El Salvador. Del 28 al 30 de enero de 2008 una 
delegación de funcionarios de la Presidencia del 
Tribunal de Servicio Civil de El Salvador realizó 
una visita de trabajo a la SFP, en la cual se 
abordó el tema del Servicio Profesional de 
Carrera en la  APF. 

• Perú. El 30 de enero de 2008, la SFP remitió a la 
Contraloría General del Perú información sobre 
el Sistema DeclaraNET. Lo anterior, se realizó en 
el marco del proyecto “Registro de 
Declaraciones Juradas vía web (Sistema Prisma 
web)”, que realiza la Gerencia de Fiscalización 
de Declaraciones Juradas de la Contraloría 
General del Perú. 

• Canadá. El 7 de marzo de 2008, funcionarios de 
la SFP realizaron una visita de trabajo a la 
Agencia del Servicio Público de Canadá, en 
donde se abordaron los temas de las funciones 
de la Agencia del Servicio Público de Canadá; y, 
valores y ética en el servicio público canadiense. 

• Colombia. El 15 y 16 de mayo de 2008, en el 
marco del proyecto de cooperación “Veeduría y 
acompañamiento internacional al proceso de 
selección del personal por méritos de Colombia”, 
una delegación de funcionarios de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil de ese país realizó una 
visita de trabajo a la SFP, en la cual se presentó 

el tema del Servicio Profesional de Carrera en la 
APF en México. 

• Chile. El 12 de junio de 2008, funcionarios de 
Chile realizaron una reunión de trabajo en la SFP 
para compartir la experiencia chilena del 
Programa de Mejora de la Gestión (PMG). 

• Costa Rica. Del 8 al 12 de septiembre de 2008, 
funcionarios de la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicios del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica de Costa Rica, realizaron una 
pasantía en la SFP para obtener capacitación 
sobre cartas compromiso al ciudadano y centros 
integrales de servicios, a fin de mejorar la 
implementación de estos modelos en ese país. 

• China. El 22 de octubre de 2008, una 
delegación del Ministerio de Hacienda de China 
se reunió con funcionarios de la SFP para tratar 
los diversos temas como el combate a la 
corrupción, situación patrimonial de los 
servidores públicos, responsabilidades y 
sanciones, rendición de cuentas y, supervisión 
de compras gubernamentales. 

• CLARITY. Del 20 al 23 de noviembre de 2008, 
en la ciudad de México se realizó una 
conferencia en colaboración con la organización 
internacional CLARITY y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), en la que los 
principales temas que se abordaron fueron 
Transparencia y lenguaje jurídico; La relevancia 
del lenguaje claro en la democracia; Lenguaje: 
accesibilidad y usabilidad; y, El cambio hacia la 
comunicación clara. En ella participaron 
ponentes de Argentina, Australia, Canadá, Chile, 
Estados Unidos de América, Finlandia, Holanda, 
Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, Reino 
Unido, México y Suecia. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF, 2006-20081/ 

Datos Anuales 2008 

Variación % con relación 
a: Concepto 

2006 2007 
Meta 

programada 
Observado 

Meta 
programada 2007 

Total de sanciones administrativas 
registradas  5,581 6,093 7,500 9,956 32.7 63.4 

   Apercibimientos 9 0 0 1 n.a. n.a. 

   Amonestaciones 1,771 2,389 3,900 6,611 69.5 176.7 

   Suspensiones 1,417 1,586 1,600 1,352 -15.5 -14.7 

   Destituciones 322 357 350 364 4.0 1.9 

   Inhabilitaciones 1,123 946 950 1,006 5.9 6.3 

   Económicas 939 815 700 622 -11.1 -23.7 

Servidores públicos sancionados 4,183 4,776 6,500 8,836 35.9 85.0 
1/ A partir de 2007 los datos se toman por fecha de resolución. 
n.a. No aplica. 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública.  
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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. 

En el marco de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la SFP 
cuenta con atribuciones específicas para determinar 
las sanciones procedentes por presuntas 
irregularidades por parte de los servidores públicos en 
el desempeño de la gestión pública, a fin de 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público.  

- En 2008 se registraron 9,956 sanciones 
administrativas impuestas a 8,836 servidores 
públicos1/, cifra que representó un incremento de 
63.4% respecto a 2007 cuando alcanzaron un 
total de 6,093. Conforme a la naturaleza de la 
sanción, 6,611 correspondieron a amonestaciones 
(66.4%); 1,352 a suspensiones (13.6%); 1,006 
a inhabilitaciones (10.1%); 364 a destituciones 
(3.7%); 1 apercibimiento (0.01%); así como 
622 sanciones económicas (6.2%), estas últimas 
con un monto acumulado de 966 millones de 
pesos.2/  

                                                           
1/ Los servidores públicos a los que se les acredita que incurrieron 

en una irregularidad, son susceptibles de que se les imponga 
más de una sanción de las indicadas en el artículo 13 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.  

2/ Los casos más relevantes que investigó y sancionó la SFP   
durante 2008, fueron los siguientes: 

- Pedro Isaac Camarillo Adame, ex Delegado Federal; Rogelio 
Fernando Aguirre Tovalín, Jefe de la Oficina Federal del 
Trabajo; Luis Raúl Sarmiento Villegas, Director Jurídico; Mario 
Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina, 
los dos últimos Inspectores Federales del Trabajo, todos 
adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fueron 
inhabilitados, además los últimos cuatro fueron sancionados 
con destitución, debido a deficiencias en la inspección y 
seguimiento adecuado a las medidas de seguridad que debían 
adoptarse en la mina “Pasta de Conchos”, ubicada en el 
Estado de Coahuila; 

- Gilberto Freeman Ortega, encargado de la Dirección de Abasto 
y Jesús Roberto Ramírez Benavides, encargado de la Gerencia 
de Abasto Institucional, adscritos a DICONSA, fueron 
sancionados en diversos procedimientos por irregularidades en 
la adquisición de maíz: Freeman Ortega obtuvo dos 
inhabilitaciones por 10 y 12 años y dos sanciones económicas 
por 13,265,842 y  29,159,497 pesos; Ramírez Benavides 
obtuvo tres inhabilitaciones por 15, 20 y 10 años y tres 
sanciones económicas por 46,791,050, 4,083,019 y 
1,808,353 pesos. De igual forma, se inhabilitó por cinco años 
a Juan Molina Jiménez, Coordinador del Grupo de Apoyo de 
Compras de Maíz; 

- Eduardo Aurelio Barenque Enríquez, Director General de 
Administración y de Finanzas, y Jorge Huerta Carranza, 

                                                                                             
Director de Recursos Materiales y Apoyo Técnico, ambos de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fueron sancionados 
por comprometer recursos de un ejercicio fiscal para ejercerlos 
en otro sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, además de adquirir en forma irregular diversos bienes 
y servicios, así como incurrir en ilegal distribución de 
combustible. Las sanciones impuestas consistieron en 
inhabilitación por cinco y dos años, respectivamente, así como 
sanción económica por un monto de 203,646 pesos; 

- José Antonio Arroyo Ruíz, Especialista Técnico D y Carlos 
Eligio Arce Flores, Especialista Técnico C, ambos de PEMEX 
Exploración y Producción, fueron sancionados por la indebida 
elaboración de órdenes de trabajo que provocaron un daño 
patrimonial a la paraestatal. Las sanciones consistieron en 
inhabilitación por uno y 11 años, respectivamente, así como 
sanción económica  por 1,672,398 pesos; 

- José Luis Morán López, Director General del Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, fue destituido e 
inhabilitado por 10 años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, por haber otorgado 
indebidamente becas del Instituto a sus familiares;  

- Pedro Luis Morquecho de Béistegui y Laura Fernández del 
Campo Cabrera, Director de Administración y Recursos 
Humanos y Jefa de Departamento en Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM), respectivamente, fueron sancionados 
debido a que el primero pagó a la segunda sueldos sin haberlos 
devengado. La sanción fue de suspensión por un año y 
económica con 372,083 pesos; 

- Gustavo Okie Martínez, Coordinador de Asesores de la 
Oficialía Mayor de la SEMARNAT, fue sancionado debido a 
que ejerció el cargo no obstante encontrarse inhabilitado por la 
SFP para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal. La sanción consistió en destitución e 
inhabilitación por 10 años, 

- Hugo Eric Flores Cervantes, Oficial Mayor de la SEMARNAT y 
Alberto Mireles Rosas, asistente del primero, fueron 
sancionados por la indebida comprobación de los viáticos 
otorgados con motivo de una comisión oficial. La sanción 
consistió en destitución del cargo e inhabilitación por 12 años 
a ambos, 

- Fernando Manuel Dávila Amerena, Subdirector General de 
Administración, y Ramón Ferreriz García, Director de Recursos 
Materiales, ambos en el Consejo de Promoción Turística de 
México, fueron sancionados por solicitar y autorizar 
indebidamente cuatro pagos correspondientes a la compra de 
un inmueble y por no hacer efectiva la garantía 
correspondiente. La sanción consistió en inhabilitación por 10 
años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público y sanción económica  por 1,609,267 pesos,  

- Enrique Campesino Romeo, María Estela Bucio Velázquez, 
Adriana Juárez Ángeles y Víctor Gabriel Gutiérrez Lugo, en su 
calidad de Secretarios Administrativos, Subdirectora de 
Recursos Humanos y Jefa de Administración de Sueldos, 
respectivamente, del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), 
fueron sancionados debido a que pagaron indebidamente una 
prima de antigüedad agregada al aguinaldo en los; ejercicios 
fiscales de 2004, 2005 y 2006. Estos pagos fueron 
elaborados, revisados y autorizados, no obstante de carecer de 
soporte o justificación alguna. Las sanciones consistieron en 
inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el sector público y económicamente por 
1,016,000 pesos.  
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- El crecimiento de las sanciones se explica 
principalmente por el número elevado de 
amonestaciones, derivadas de un programa 
establecido por la SFP para detectar y, en su caso, 
sancionar a servidores públicos que omitieron o 
presentaron de forma extemporánea su 
declaración de situación patrimonial. Las 
principales dependencias y entidades a las que se 
encuentran adscritos los servidores públicos que 
incumplieron en la presentación oportuna de sus 
declaraciones, son: Secretaría de Comunicaciones 
y Trasportes, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Diconsa, Secretaría de Desarrollo Social y 
Secretaría de Seguridad Pública. 

- A partir de 2008 la SFP incorporó a la herramienta 
tecnológica que sirve para dar seguimiento a los 
procedimientos administrativos de 
responsabilidades, la posibilidad de identificar las 
sanciones firmes1/ y revocadas, tanto de 2008 
como de años anteriores. Los resultados de esta 
primera medición mostraron que de 893 
sanciones, que fueron impuestas en el periodo de 
1999-2008 y cuya situación jurídica se determinó 
durante el último año, 725 quedaron firmes 
(81.2%) y 168 fueron revocadas (18.8%); es 
decir, ocho de cada 10 sanciones fueron 
efectivas.2/  

REDUCIR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS CON LA 
FINALIDAD DE ABATIR LA DISCRECIONALIDAD 
• Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC). Durante 

2008 la SFP enfocó sus acciones a asegurar las 
obligaciones y responsabilidades adquiridas a través 
de la firma de las Cartas Compromiso al Ciudadano, 
a fin de mantener la funcionalidad y la mejora 
continua en los trámites y servicios gubernamentales 
en que se suscribieron estos instrumentos para 
acrecentar su calidad y eficiencia. 

- Al cierre de 2008, permanecieron vigentes 313 
Cartas Compromiso al Ciudadano en 63 
instituciones públicas, vinculadas con 18 sectores 
o temas. Además, se mantuvo un nivel aceptable 

                                                           
1/ Las sanciones administrativas impuestas a los servidores 

públicos, pueden ser impugnadas por éstos a través de diversos 
medios, por lo que si las autoridades competentes que 
conocen de esos medios, resuelven en definitiva a favor de la 
Secretaría de la Función Pública, las sanciones adquieren la 
calidad de firmes, es decir, que el Estado tiene la facultad de 
hacerlas efectivas. Asimismo, las sanciones se pueden 
considerar firmes en aquellos casos en que los servidores 
deciden no impugnarlas en los plazos establecidos para ello. 

2/ Las cifras pueden variar de acuerdo a la actualización de la 
información en la herramienta tecnológica diseñada para el 
seguimiento de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 

de operación al lograr un promedio general de 
cumplimento de estándares de servicio de 96%. 

• Centros Integrales de Servicios Instalados (CIS). 
En 2008 se inauguraron 20 nuevos CIS: 19 en la 
Comisión Nacional del Agua y uno en el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE). El total acumulado de centros 
integrales de servicio es de 334 en 26 instituciones 
de la APF, éstos alcanzaron un nivel de funcionalidad 
promedio de 83.5%,  lo cual se reflejó en la 
prestación de trámites y servicios de calidad que 
permitieron satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

CONSOLIDAR EL ESQUEMA DE TRABAJO DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA DISMINUIR 
LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y OPACIDAD EN EL 
SECTOR PÚBLICO 
• Fortalecimiento de los Sistemas de Control 

Interno en la Administración Pública Federal. 
Durante 2008 la SFP continuó con el proceso de 
implementación gradual de las Normas Generales de 
Control Interno en el ámbito de la APF, para lo cual 
desarrolló y reforzó la estrategia a nivel de procesos y  
programas. Entre las principales acciones realizadas  
destacan las siguientes:  

- Durante 2008 la SFP brindó capacitación en el 
tema a 1,061 servidores públicos de las 
instituciones de la APF y a 1,145 de los Órganos 
Internos de Control (OIC’s), a fin de sensibilizarlos 
sobre la esencia y alcances del nuevo modelo. La 
capacitación fue inferior en 51%, respecto a 
2007, ya que los servidores públicos atendidos 
fueron 2,222 en las instituciones y 2,128 de los 
OIC’s. 

- En 2008 se emitió la Guía para la Elaboración del 
Informe Anual del Estado que guarda el Control 
Interno Institucional del ejercicio 2007, obligación 
que está a cargo de los titulares de las 
instituciones, según lo establecido en el artículo 
14 de las normas referidas. En consecuencia, en 
2008 se remitieron 265 informes del ejercicio 
2007, seis informes más de los 259 que se 
recibieron el año anterior, correspondientes al 
ejercicio  de 2006. 

- Es importante destacar que la SFP, a través de los 
OIC’s, dará seguimiento permanente a los 
resultados obtenidos por las instituciones para dar 
atención a las 7,964 acciones de mejora 
comprometidas en el Informe 2007, cuya 
implementación fortalecerá la efectividad, el apego 
a la legalidad y el enfoque preventivo de la gestión 
pública. El número de compromisos adquiridos en 
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2007, fue superior en 1,335 al registrado en el 
Informe 2006. 

- Durante 2008 se evaluó y registró para su 
seguimiento el contenido de 210 Programas 
Anuales de Auditoría y Control de los OIC’s, con el 
fin de que estos últimos se consoliden como 
instancias promotoras y coadyuvantes del 
fortalecimiento del control interno, verificando que 
el ejercicio de los recursos públicos se efectúe en el 
marco normativo, mejorando los procesos 
operativos institucionales y/o sancionando 
conductas irregulares en el quehacer 
gubernamental. 

• Reforzamiento del Modelo Integral de 
Desempeño de los Órganos de Vigilancia y 
Control (MIDO). La SFP, a través del MIDO, ha 
buscado crear una nueva cultura de desempeño 
institucional y organizacional en la APF, basada en 
un enfoque orientado a resultados, en la reducción 
de riesgos de corrupción y de opacidad, y en la 
mejora continua de la gestión pública. Este 
instrumento, sustentado en las mejores prácticas 
internacionales en materia de evaluación de 
desempeño y de nueva gestión pública, asegura que, 
bajo un esquema integral, puedan dirigirse las 
políticas públicas y prioridades de la SFP y, a partir de 
ello, evaluar el desempeño y resultados de los OIC’s, 
de los delegados y comisarios públicos y de las 
instituciones de la APF en la consecución de manera 
corresponsable de las mismas. 

- Para 2008, el Modelo se estructuró por cinco 
índices integrados por un total de 17 indicadores 
para los OIC’s y 13 para los delegados y comisarios 
públicos, a través de los cuales se evaluaron las 
políticas y prioridades de la SFP en 203 OIC’s y en 
40 delegados y comisarios públicos, cuyo trabajo 
impacta en más de 340 instituciones de la APF. 
Actualmente, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) participan en el MIDO al integrar sus 
principales políticas y definir, junto con la SFP, los 
respectivos indicadores de evaluación.  

- Adicionalmente, en 2008 el MIDO fortaleció la 
calidad técnico-estadística de sus indicadores, así 
como la evaluación integral al incluir en este 
esquema de dirección y evaluación, políticas e 
indicadores específicos para mejorar la calidad de 
las contrataciones gubernamentales y las relativas 
a evaluación y monitoreo de programas federales. 

• Integración del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
Con la finalidad de fortalecer las acciones de 
prevención, el Índice de Reducción de Riesgos de 
Corrupción del MIDO 2008 estableció, para los 
OIC’s y delegados y comisarios públicos, la tarea 

fundamental de contribuir de manera corresponsable 
con las dependencias y entidades públicas a erradicar 
estos riesgos en la gestión pública. Para ello, en el 
marco de estos trabajos, la SFP definió para 2008 un 
esquema de diagnóstico denominado Mapa de 
Riesgos de Corrupción que, una vez concluido, 
permita identificar potenciales niveles de riesgos de 
corrupción en los Trámites, Servicios, Programas o 
Procesos (TSPP’s) más relevantes de las 
instituciones públicas. 

- En este sentido, al cierre de 2008, más de 200 
dependencias y entidades de la APF, de manera 
conjunta con el delegado o comisario y con el OIC, 
han acordado y diagnosticado de manera dinámica 
alrededor de 969 TSPP’s, donde se incluyeron, con 
especial atención, los trámites y servicios 
monitoreados por Transparencia Mexicana en su 
Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 
2005, última evaluación de este tipo al momento 
de diseñar estos trabajos. En adición, el Mapa de 
Riesgos de Corrupción busca que, una vez 
generados esos diagnósticos, las dependencias y 
entidades junto con los OIC’s y los delegados y 
comisarios públicos, desarrollen y realicen acciones 
para reducir las condiciones que pueden favorecer 
los riesgos de corrupción en esos TSPP’s, así como 
acciones que permitan su puntual seguimiento y 
atención. 

FORTALECER LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 
• Auditorías a nivel central. Con motivo del 

establecimiento del Programa Nacional de 
Infraestructura, se tomaron acciones para imprimir a 
los mecanismos de control e inspección un enfoque 
preventivo orientado a resultados, así como para 
desarrollar herramientas tecnológicas para vigilar que 
la inversión se aplique con oportunidad, eficiencia, 
pertinencia y honestidad.  

- Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008 la 
SFP realizó, a nivel central, 56 auditorías a 
dependencias y entidades de la APF, que 
generaron 220 observaciones y 10 casos de 
presunta responsabilidad de servidores públicos, 
mismos que fueron remitidos a las áreas jurídica y 
de responsabilidades para su curso legal, con un 
monto irregular de 25.1 millones de pesos. 

- En ese mismo periodo, efectuó 95 verificaciones a 
las áreas de auditoría de los OIC’s que generaron 
284 observaciones. Asimismo, llevó a cabo 68 
seguimientos de verificación a los OIC’s en donde 
se solventaron 173 observaciones que estaban 
pendientes de atender. 
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- Con el apoyo de especialistas externos contratados 
con los recursos a que hace referencia el artículo 
191 de la Ley Federal de Derechos, se revisaron 84 
contratos de obra pública por un monto de 7 mil 
millones de pesos.  De las concluidas al 31 de 
diciembre de 2008, se determinaron 371 
observaciones con un importe asociado de 124.8 
millones de pesos, identificadas principalmente en 
PEMEX, CFE, SCT, CAPUFE e IMSS. 

 

Recuperación de recursos por omisiones 
administrativas y operativas 

En  2008 la SFP, mediante la ejecución de los 
Programas Anuales de Auditoría y Control de los 
OIC’s, promovió y generó recuperaciones, ahorros e 
ingresos adicionales por un monto de 2,390.8 
millones de pesos; que, en términos reales, fueron 
superiores en 12.8%, respecto a lo registrado en el 
mismo periodo del año anterior.  Estas acciones 
contribuyen a inhibir, detectar y sancionar prácticas 
de corrupción, así como al cumplimiento de las 
metas, objetivos y programas institucionales en el 
marco de la legislación y normatividad aplicable. 

 

• Auditorías Externas. A diciembre de 2008 se 
recibieron 282 dictámenes de estados financieros,1/ 
de los cuales el 75% se emitieron con opinión limpia, 
17% con salvedades, 7% con abstención de opinión 
y 1% con negación de opinión. 

- Asimismo, se realizaron auditorías a 47 proyectos 
financiados parcialmente con recursos del Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de 
los cuales se recibieron 47 dictámenes; de ellos, 43 
presentaron opinión limpia y cuatro con 
salvedades.  

- Respecto de estas auditorías, destacan dos logros 
relevantes:  

• La homologación de los términos de referencia 
para auditorias de proyectos financiados con 
recursos de estos organismos, acontecimiento 
inédito que, de acuerdo a lo manifestado por los 
propios Organismos Financieros Internacionales 
(OFI’s), ocurre por primera vez en un país 

                                                           
1/ Para la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 

2008, se ha buscado alinear los programas de trabajo de las 
firmas de auditores externos a un esquema de identificación de 
áreas de riesgo por cada ente auditado, fortaleciendo el criterio 
preventivo. 

latinoamericano y que posiblemente se replicará 
en otros países de la región. 

• La designación de la mayor parte de estas 
auditorías a las mismas firmas que auditan los 
estados financieros de los entes públicos que 
ejecutan estos proyectos, en concordancia con 
los Acuerdos de Entendimiento Técnico 
firmados con los OFI’s.  

• Auditorías a través de los Órganos Internos de 
Control. En el periodo enero-diciembre de 2008, la 
SFP efectuó el control y seguimiento de 3,825 
auditorías y 1,923 revisiones de control realizadas 
por los OIC’s, destinadas a evaluar el desempeño de 
las dependencias y entidades públicas respecto de 
sus objetivos, programas y metas, en particular, 
sobre los rubros de obra pública, adquisiciones, gasto 
corriente y recursos humanos, por ser éstos los más 
susceptibles a prácticas ilícitas. 

- En el mismo periodo, se determinaron 12,013 
observaciones y se verificó la solventación de 
13,521 emitidas por diversas instancias 
fiscalizadoras del Sistema Función Pública; mismas 
que, comparadas con las determinadas en el 
periodo similar de 2007, registraron una 
disminución de 19.8% y las solventadas 
presentaron un incremento de 30.5%. En materia 
de acciones de mejora, se concertaron 3,530 
acciones y se implementaron 4,305. 

• Auditorías a través de los Órganos Estatales de 
Control. En el periodo de enero a diciembre de 2008 
se realizaron 71 auditorías a 15 programas federales 
ejecutados en los estados y municipios. Por su 
impacto social, cobertura y recursos asignados 
destacaron los siguientes: Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); 
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; y 
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

- Derivado de ello, se emitieron 664 observaciones 
por un monto de 6,638.8 millones de pesos, 
equivalentes al 23% del monto total revisado 
(28,906.8 millones de pesos). 

• Evaluaciones con Órganos Estatales de Control. 
En el periodo enero-diciembre de 2008 se realizaron 
las evaluaciones a procesos de planeación, 
programación, contratación, gestión de los recursos, 
ejecución, seguimiento y cierre de ejercicio del 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (PIBAI) en los estados de 
México, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz y del 



52 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas en los estados de Quintana 
Roo y Tabasco. 

- Como resultado de dichas evaluaciones, se 
establecieron 20 acciones de mejora a la 
normatividad del PIBAI para el fortalecimiento al 
control interno de los procesos del Programa, a 
fin de impulsar su implantación por la instancia 
normativa. 

Reintegros a la Tesorería de la Federación 
derivados de auditorías a entidades federativas 

Durante 2008 se reintegraron  a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE)  273.4  millones de pesos, 
derivados de las auditorías a entidades federativas, 
monto que resultó superior en 16.2% en términos 
reales, respecto a lo observado en igual periodo del 
ejercicio fiscal anterior. Al mes de diciembre de 2008 
se realizaron reintegros por  261.6  millones de pesos 
a la TESOFE y  11.8  millones de pesos a PEMEX. 

CREAR Y MEJORAR MECANISMOS QUE FACILITEN LA 
DENUNCIA PÚBLICA DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
INCURRAN EN PRÁCTICAS ILÍCITAS 
• Estrategia Usuario Simulado. Con este mecanismo, 

en 2008 se llevaron a cabo 1,707 verificaciones a 28 
trámites y servicios de 15 instituciones 
gubernamentales, cifra que resultó superior en 2.9%  
 
 
 
 

a la obtenida en 2007. Entre los trámites verificados 
destacan: solicitud de suministro de energía eléctrica 
para personas morales; reclamo por cobros excesivos 
en el recibo de luz; asignación de número de 
seguridad social; registro patronal para personas 
físicas; pensión por invalidez; consulta general; 
hospitalización, laboratorio, rayos X, urgencias, 
solicitud de equivalencia de estudios para 
bachillerato general; ayuda para gastos de 
matrimonio, y afiliación de establecimientos 
comerciales; pasaporte para mayores y menores de 
edad; reposición de cédula profesional, y apoyo al 
Programa Paisano.  

- Como resultado de estas acciones, se elaboraron 
20 reportes con recomendaciones a las 
dependencias y entidades públicas evaluadas, a fin 
de promover la mejora de los trámites y servicios 
públicos.  Asimismo, se efectuaron 11 acciones 
correctivas (operativos), de las que derivaron tres 
denuncias penales contra tres servidores públicos 
por la presunta comisión del delito de cohecho. En 
el ejercicio inmediato anterior, fueron formuladas 
cuatro denuncias en contra de igual número de 
involucrados. 

- Se tramitaron nueve actas administrativas en 
contra de 14 servidores públicos por diversas 
irregularidades administrativas. 

- De manera simultánea a las actividades referidas, 
se difundió la metodología de Usuario Simulado 
tanto en dependencias y entidades de la APF, así 
como en los gobiernos de las entidades federativas 
a través de siete cursos, donde participaron 182 
servidores públicos. 
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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 

1/ 
• La Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizó, 

entre otras, las siguientes acciones para fomentar la 
cultura de la legalidad y fortalecer el Estado 
democrático de Derecho. 

- Durante el Primer Congreso Internacional “Cultura 
de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado 
Democrático de Derecho”, celebrado en octubre 
de 2008, se llevó a cabo un primer ejercicio de 
encuesta sobre cultura de la legalidad a los 
asistentes, donde participaron 1,527 personas de 
un total de tres mil asistentes. 

- A fin de impulsar la cultura de la legalidad en la 
Administración Pública Federal, la SEGOB realiza 
en colaboración con la Secretaría de Función 
Pública la evaluación general en "Cultura de la 
Legalidad" como opción de evaluación para 
certificación de servidores públicos. 

• Para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante 
2008 realizó las siguientes actividades: 

- En materia de Prevención y Seguridad Infantil, se 
llevaron a cabo 306 talleres a población abierta en 
beneficio de 12,826 personas de 11 municipios de 
Colima, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 10 Delegaciones 
del Gobierno del Distrito Federal; adicionalmente, 
se realizaron dos talleres dirigidos a 25 servidores 
públicos. 

- El fomento a la cultura de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia familiar y de género fue 

                                                           
1/ Incluye la estrategia Promover una mayor profesionalización de 

los abogados. 

un ejercicio sistemático del Programa de Equidad 
de Género.  En este contexto, en 2008 se 
llevaron a cabo las acciones siguientes: 

• La SSP efectuó 130 talleres de fomento de la 
cultura de la prevención, la violencia familiar y 
de género en 55 municipios, con un impacto en 
12,384 ciudadanos; asimismo, se impartieron 28 
talleres dirigidos a servidores públicos, miembros 
de organizaciones no gubernamentales y 
universitarios, con una asistencia de 3,683 
personas.  

• Se presentó el proyecto del Banco Nacional de 
Datos e Información Sobre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres (BANAVIM) al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
Al mes de diciembre de 2008 el proyecto 
reportó un avance de 17% en las fases de diseño 
y difusión. 

• Al interior de la SSP, 7,896 servidores públicos 
asistieron a conferencias simultáneas sobre 
temas de género en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer; pláticas de 
sensibilización, entrega de material de difusión 
en el marco del Día Internacional de la No 
Violencia hacia las Mujeres; difusión de la 
campaña “Hombres contra la Violencia” y 
la capacitación en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• La Procuraduría General de la República (PGR) 
impulsa el fortalecimiento de la cultura de la 
legalidad y la participación de grupos representativos 
de la sociedad y organismos de gobierno en la 
prevención de los delitos federales. Al respecto,  
durante 2008 se realizaron las siguientes actividades: 

- Se llevaron a cabo 2,324 enlaces 
interinstitucionales con diversos organismos 
públicos estatales y municipales e instituciones 
privadas y académicas, así como con 
organizaciones sociales, mediante los cuales se 
concertó la colaboración de acciones específicas 
para la prevención del delito y de la 
farmacodependencia; asimismo, se celebraron  dos 
convenios de colaboración con el Instituto 
Politécnico Nacional y con la Asociación Nacional 
de Escuelas Particulares.  

- Para difundir el apego a la legalidad, así como los 
daños que ocasiona a la salud la 
farmacodependencia, se realizaron 3,331 
reuniones en instituciones de educación media y 
superior en los 31 estados de la república y el 
Distrito Federal, a las que asistieron 234,643 
personas. Asimismo, se organizaron 401 eventos 
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culturales, recreativos y deportivos para la difusión 
de mensajes alusivos a la farmacodependencia, en 
los que participaron 211,147 personas. 

• La Secretaría de la Función Pública (SFP),  
fomenta la cultura de la legalidad entre los servidores 
públicos de la APF, como elementos fundamentales 
paral arraigar la cultura de la transparencia y 
combatir la corrupción. Entre el 1° de enero de 2008 
y el 31 de diciembre de 2008 se efectuaron las 
siguientes acciones: 

- Para garantizar el uso correcto de los recursos 
públicos federales en procesos electorales 
federales y locales, se elaboró la guía 
“Responsabilidades Administrativas en Contextos 
Electorales: la legalidad como camino para la 
responsabilidad pública”, en la cual se  desarrolla el 
tema de las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos federales en contextos 
electorales y busca fortalecer la cultura de la 
legalidad entre los servidores públicos de la APF, 
destacando sus obligaciones y responsabilidades 
para contribuir a la equidad, transparencia y 
legalidad de las elecciones. 

• En su primera edición, tuvo un tiraje de 10 mil 
ejemplares y durante el segundo semestre de 
2008 se realizó la reimpresión de 10 mil 
ejemplares más, que como parte del Programa 
de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008, 
específicamente de los temas No. 2 “Blindaje 
Electoral” y 6 A “Cultura de Legalidad: Ética y 
Responsabilidad Pública”, se distribuyeron de 
manera física y electrónica a nivel nacional, en 
las dependencias y entidades de la APF. 

• Se creó un curso virtual en materia de 
responsabilidades administrativas, cultura 
de legalidad y blindaje electoral, que toma como 
base el contenido de dicha Guía, y apoyará de 
manera importante la estrategia de blindaje 
electoral que la SFP implementará durante 2009. 

- Organizó 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 (ITESM) y el Banco Mundial. 
De manera conjunta con la PGR se realizó el 
Seminario “Combate a la Corrupción en México: 
Aspectos Legales, Mejores Prácticas y 
Cooperación Internacional”. 

• Realizó el Seminario intitulado “Combate a la 
Corrupción en México: Aspectos Legales, 
Mejores Prácticas y Cooperación 
Internacional”, de manera conjunta con la PGR, 
para examinar la problemática de México en 
relación con la prevención, detección y sanción 

de la corrupción pública, así como algunas de 
las acciones que se están realizando para 
combatirla y reforzar la cohesión entre los 
aspectos administrativo y penal en materia de 
sanción de los actos ligados con la corrupción y 
la delincuencia organizada, en sus diversas 
modalidades y variantes. Contó con la 
asistencia de más de 400 servidores públicos. 

• Organizó el Tercer Coloquio Nacional de 
Transparencia: “La transparencia y la rendición 
de cuentas como fundamentos de la gestión en 
el combate a la corrupción”, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), con la participación de 
académicos, representantes de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, y que contó con la 
asistencia de más de 400 personas. 

• Se publicaron las Memorias del Segundo 
Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la 
Consolidación de la Transparencia como Política 
Pública” (realizado en octubre de 2007), las 
cuales actualmente se difunden entre actores 
públicos, sociales y privados. 

• En febrero de 2008 se instaló la Comisión 
Ejecutiva de Cultura de la Legalidad, instancia 
responsable de dar seguimiento a los programas 
y actividades derivados del Acuerdo de 
Coordinación que firmaron la SFP, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y las entidades 
federativas, entre las que se encuentran: a) 
lanzar la convocatoria de la séptima edición del 
concurso de dibujo “Adiós a las trampas”; b) 
elaborar una propuesta pedagógica para la 
implementación del concurso; c) promover que 
las autoridades educativas locales y las 
contralorías estatales presenten propuestas y 
opiniones sobre los contenidos de planes y 
programas de estudio de educación básica en 
materia de cultura de la legalidad, y d) elaborar 
un programa de actividades para fortalecer en la 
sociedad, valores y conductas de honestidad y 
de apego a la legalidad. 

• El Concurso de dibujo “Adiós a las trampas” se 
ha visto fortalecido ya que, gracias al Acuerdo de 
Coordinación que firmaron la SFP, la SEP, las 
contralorías estatales y las autoridades 
educativas locales, se logró la promoción de una 
cultura de la legalidad entre los niños y 
adolescentes del país desde el salón de clases. 
En 2008 se llevó a cabo la premiación de la 
Sexta Edición del Concurso, en la que 
participaron más de 1 millón de alumnos y cerca 
de 20 mil escuelas de todo el país.  
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• Entre las principales acciones realizadas por la 
SEGOB para fomentar en los estudiantes de derecho 
y los abogados, la profesionalización y el apego 
irrestricto a la legalidad, se encuentran: 

- En febrero de 2008 se realizó la campaña 
“Febrero, mes de la Constitución y del Estado de 
Derecho”, a través de conferencias, mesas 
redondas, exposiciones y otras actividades en 500 
universidades e institutos de la República 
Mexicana. 

- Se presentó la exposición itinerante 
“Antecedentes Históricos y Constituciones 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos”, la 
cual tuvo aproximadamente 69,332 visitantes. De 
la exposición se reprodujeron 7,500 copias, de las 
cuales 3,500 se distribuyeron en gobiernos 
estatales, casas de cultura, municipios y 4 mil a las 
bibliotecas públicas del país que forman parte de la 
Red Nacional de Bibliotecas a cargo del 
CONACULTA. 

- De enero a diciembre de 2008 se visitaron 93 
universidades y escuelas de derecho en las que se 
brindaron pláticas informativas respecto de las 
acciones que realiza la SEGOB para difundir la 
cultura cívica y el apego a la legalidad. Esta 
actividad se incrementó en 144.7%, ya que en 
2007 se visitaron 38. 

- Para fortalecer el conocimiento del derecho, la 
SEGOB creó la página de Internet 
www.ordenjuridico.gob.mx, la cual al 31 de 
diciembre de 2008 contaba con 40,728 
ordenamientos jurídicos: 20,294 del ámbito 
federal, 10,648 del estatal, 9,093 del municipal y 
693 del ámbito internacional; resultando 10.9% 
mayor a lo observado en 2007. 

• En total hubo 1,564,179 visitas al portal de 
Internet que la SEGOB creo para acercar la 
normatividad nacional a la población en general.  
De estas visitas, 1,477,752 fueron a la página 
www.ordenjuridico.gob.mx y 86,427 visitas 

correspondieron a la página 
www.testamentos.gob.mx. 

- Como resultado de la colaboración y esfuerzo 
interinstitucional entre el Senado de la República, 
la SEGOB y la SRE, se concluyó y distribuyó de 
manera gratuita el DVD “Tratados Vigentes 
Celebrados por México 1836-2008” con un tiraje 
de 5 mil ejemplares. Este DVD contiene un total 
de 1,274 tratados vigentes publicados hasta el 31 
de julio de 2008, cuenta con un índice temático, 
un mapamundi para la investigación por país, 
búsqueda por organismos internacionales a través 
de sus logos, averiguación por períodos de firma, 
búsqueda avanzada por palabra, legislación 
aplicable, tesis jurisprudenciales aplicables y un 
glosario. 

- Adicionalmente, para fomentar la cultura de la 
legalidad y el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho en la población en 
general, la SEGOB realizó las siguientes acciones: 

• En septiembre se realizó la campaña 
“Septiembre, mes del Testamento”, durante la 
cual los notarios públicos de todo el país reducen 
el costo del otorgamiento del testamento. 

• Para dar certeza y seguridad jurídica a las 
disposiciones de última voluntad otorgadas por 
los ciudadanos, la SEGOB implementó el 
Registro Nacional de Avisos de Testamento 
(RENAT) que al 31 de diciembre de 2008 emitió 
74,588 reportes de búsqueda nacional de 
existencia o inexistencia de avisos 
de testamento, frente a los 50,707 emitidos en 
2007, observándose un incremento del 47%. 

• Derivado del Convenio Específico para la 
integración Total de la información histórica en 
materia de Avisos de Testamento del Archivo 
General de Notarías del Distrito Federal a la base 
de datos del RENAT, se digitalizaron y 
capturaron un total de 972,165 tarjetas que 
contienen los registros de los avisos de 
testamento.
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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  
• En febrero de 2008, México recibió a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), con quien se 
suscribió el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la OACNUDH sobre la Continuidad de 
sus Actividades en México. Dicho acuerdo enmarca 
las prioridades de la cooperación y reafirma los 
esfuerzos nacionales dirigidos a promover y proteger 
los derechos humanos. 

• A partir de marzo de 2004, México reconoce la 
Competencia del Comité de Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias, previsto en 
el artículo 77 de la Convención en la Materia. El 
Instrumento de Aceptación se encuentra en depósito 
desde el 15 de agosto de 2008.1/ 

• En mayo de 2008 se suscribió el Convenio de 
Financiamiento para el II Programa de 
Cooperación en Derechos Humanos entre la 
Unión Europea y México 2008-2011, cuyos 
principales ejes temáticos son: 1) la armonización 
del marco jurídico nacional con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, 2) la reforma 
del sistema de justicia y 3) la erradicación de la 
violencia de género. 

• Del 26 de agosto al 12 de septiembre de 2008 el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura2/ visitó los 

                                                           
1/ La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 

1969 define el acto de depósito como el procedimiento a 
seguir cuando un Estado da consentimiento de obligarse a un 
tratado. El depósito consta en entregar el tratado a un 
depositario después de que éste ha sido ratificado, aprobado, 
aceptado o se ha adherido a él. La misma Convención 
establece que el depositario puede ser uno o más Estados, una 
organización internacional o el principal funcionario de tal 
organización. 

2/ El Subcomité está conformado por los siguientes funcionarios: 
Sr. Víctor Manuel Rodriguez Rescia, Jefe de la misión (Costa 
Rica); Sr. Mario Luis Coriolano, Relator (Argentina); Sr. Hans 
Draminsky Petersen (Dinamarca); Sra. Marija Definis 
Gojanovic (Croacia); Sr. Zbigniew Lasocik (Polonia); y Sr. 
Zdenek Hajek (República Checa). 

estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, 
así como el Distrito Federal, con el objetivo de 
analizar la situación en materia de prevención de la 
tortura en los centros de detención en el país.  

ESTABLECER UN PROGRAMA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA 
FORTALECER EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS 
• Con el Programa Nacional de Derechos Humanos 

2008-2012 (PNDH), publicado en el DOF en agosto 
de 2008, el Gobierno Federal cuenta con un 
documento fundamental de política pública 
transversal, al que estarán sujetas todas las 
dependencias de la Administración Pública Federal 
(APF), para la promoción y respeto de los derechos 
humanos, el Programa: 

- Tiene cuatro objetivos: 1) fortalecer la perspectiva 
de derechos humanos en la elaboración de las 
políticas públicas de la APF; 2) fortalecer e 
institucionalizar mecanismos jurídicos y 
administrativos que garanticen la defensa 
y promoción de los derechos humanos; 3) 
consolidar una cultura de respeto y defensa de los 
derechos humanos; y 4) fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales 
derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de 
derechos humanos y promoverlos al interior del 
Poder Legislativo, Judicial y ante los órdenes de 
gobierno. 

- Cuenta con más de 300 líneas de acción sobre 
diferentes temas en materia de derechos humanos, 
como son: derechos civiles y políticos; derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; 
grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes; 
difusión y educación en derechos humanos, así 
como armonización legislativa. 

• El Convenio Marco de Coordinación en Materia de 
Derechos Humanos, suscrito en 2008 entre la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y las entidades 
federativas, es el instrumento primordial para 
implementar y consolidar la política pública del 
Estado mexicano en la materia. En el periodo enero-
diciembre de 2008 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:  

- El gobierno del Distrito Federal concluyó el 
Diagnóstico de Derechos Humanos e inició la 
elaboración del programa respectivo; en el estado  
de Guerrero se encuentra en proceso la 
elaboración de su diagnóstico; y los estados de 
Chiapas, Chihuahua, Sinaloa y Tlaxcala 
oficializaron su voluntad de iniciar los trabajos para 
la elaboración de sus respectivos diagnósticos.  
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- En cuanto a los anexos de ejecución, los cuales 
representan la herramienta para implementar 
compromisos específicos con las entidades 
federativas, el 30 de abril de 2008 se suscribió con 
las autoridades del estado de Morelos el anexo 
respectivo, el cual establece el compromiso para la 
elaboración del diagnóstico y programa estatal, así 
como de políticas públicas de prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. Se 
encuentran dictaminados y en proceso de firma, 
los anexos de Sonora, Jalisco, Michoacán y del 
Estado de México. 

• La Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) 
fomentó el diálogo entre la sociedad civil y el 
gobierno para la implementación y evaluación de las 
políticas públicas en la materia. En 2008 se 
realizaron las acciones siguientes: 

- Fueron aprobados los Programas Anuales de 
Trabajo de las subcomisiones de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; de Derechos 
Civiles y Políticos; de Derechos de la Niñez, y de 
Grupos Vulnerables. 

- La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) presentó a las dependencias 
y entidades de la APF y los miembros de la 
sociedad civil que participan en la Subcomisión 
de Derechos Civiles y Políticos, el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, basado en 
el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

- La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó a la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos el informe de 

México al Mecanismo de Examen Periódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, cuya elaboración involucró a 29 
dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal, 
diputados y senadores especializados en la 
materia, así como a miembros del Consejo de 
la Judicatura Federal y de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  

• El proceso de formulación del informe incluyó 
tres jornadas de diálogo: dos con la sociedad civil 
y una con académicos y expertos en la materia. 
Dicho informe será presentado por el Gobierno 
de México en el 4o. periodo de sesiones del 
Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen 
Periódico Universal, el cual, posteriormente, será 
adoptado por el Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

- Con el propósito de atender en forma integral los 
derechos consagrados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la Subcomisión de Derechos 
de la Niñez dio seguimiento a las observaciones 
realizadas por el Comité de Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

• De enero a diciembre de 2008, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos emitió 67 
recomendaciones sobre la violación a los derechos 
humanos a los distintos órdenes de gobierno. De 
estas, 38 (56.7%) fueron dirigidas a las 
dependencias y entidades de la APF, de las cuales 22 
fueron aceptadas, 15 se encuentran en tiempo para 
ser aceptadas y una no fue aceptada. 

-  De las recomendaciones aceptadas una se 
encuentra totalmente cumplida, ocho 
parcialmente cumplidas y 13 en vías de 
cumplimiento. Los conceptos de violación más 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2006-2008 

2008 
Concepto 2006 2007 

Observadop/ 

Recomendaciones dirigidas a los órdenes de gobierno 46 70 67 

Recomendaciones dirigidas a la APF 26 31 38 

Porcentaje de recomendaciones dirigidas a la APF 56.5 44.3 56.7 

Seguimiento a las Recomendaciones dirigidas a la APF    

Recomendaciones aceptadas por la APF 22 31 22 

Recomendaciones totalmente cumplidas 7 7 1 

Recomendaciones parcialmente cumplidas  15 22 8 

Recomendaciones en vías de cumplimiento 0 2 13 

Porcentaje de cumplimiento 31.8 22.6 4.5 

Recomendaciones no aceptadas por la APF 4 0 1 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 
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recurrentes fueron legalidad, seguridad jurídica e 
integridad personal y derecho a la vida.  

- Se instrumentaron diversas medidas cautelares y 
provisionales a favor de personas, organizaciones 
y defensores de derechos humanos. En este 
sentido, durante 2008 la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano 
la adopción de cuatro medidas cautelares, las 
cuales se implementaron en beneficio de 217 
personas. Por su parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, dictó una medida provisional 
que benefició a cinco personas. 

• Entre las medidas adoptadas destacan: 1) el 
otorgamiento de aparatos telefónicos para 
realizar llamadas en caso de alguna emergencia; 
2) contacto directo con servidores públicos 
federales y locales; 3) rondines policíacos en los 
domicilios de los beneficiarios; 4) ayuda 
humanitaria; 5) servicio de escoltas; 6) circuito 
cerrado de televisión, así como el seguimiento 
puntual de las investigaciones que llevan a cabo 
las autoridades competentes sobre los hechos 
que generaron la instrumentación de estas 
medidas.  

PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 
PARA PREVENIR LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS 
HUMANOS  

•  El Gobierno Federal atendió los compromisos 
derivados de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
coordinando las sesiones del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. De las acciones que se derivaron 
de dicho ordenamiento en 2008, destacan las 
siguientes: 

- Se integró el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres que concentra la información a nivel local 

y federal sobre los registros administrativos y las 
denuncias en los casos de violencia hacia 
las mujeres y se elaboraron el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y las bases para 
la realización del Diagnóstico Nacional sobre todas 
las Formas de Violencia contra las Mujeres y las 
Niñas en todos los ámbitos. 

• La Subcomisión de Grupos Vulnerables de la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia 
de Derechos Humanos promovió los instrumentos 
de política pública necesarios para la efectiva 
aplicación de los derechos humanos consagrados en 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 
ratificados por México; asimismo, definió criterios 
para campañas de información y difusión sobre el 
contenido, alcance y mecanismos de protección de 
los derechos humanos de las personas en situación 
de vulnerabilidad. 

PROMOVER CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR EL ALCANCE 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE MANERA QUE 
TODOS LOS CIUDADANOS LOS CONOZCAN Y EXIJAN 
SU RESPETO  

• Con el propósito que todos los ciudadanos conozcan 
y exijan el respeto de sus derechos humanos, 
durante 2008 el Ejecutivo Federal continuó con la 
campaña “Vamos Derecho por los Derechos 
Humanos”, misma que consistió en la difusión en 
medios impresos y electrónicos a nivel nacional, de 
temas relacionados a los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, así como a los 
derechos civiles y políticos. 

• Se participó en la campaña denominada “Hombres 
contra la Violencia” coordinada por el INMUJERES 
que inició el 25 de noviembre de 2008, misma que 
se realizó en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la no Violencia Contra 
las Mujeres.
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SEGURIDAD NACIONAL 
Garantizar la seguridad nacional y la soberanía del país es 
una de las máximas prioridades del Estado Mexicano. 
Por ello, durante 2008, las Fuerzas Armadas 
intensificaron sus  operativos de vigilancia de las 
fronteras, del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, 
así como de las instalaciones estratégicas del país. De 
igual forma, con la participación de diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal, se 
fortalecieron las actividades de cooperación internacional 
para hacer frente a la delincuencia organizada, y se 
perfeccionaron los operativos y las tácticas para apoyar  a 
la población en casos y zonas de desastre. 

1.8  DEFENSA DE LA 
SOBERANÍA Y DE LA 
INTEGRIDAD DEL TERRITORIO 

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

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACTUALIZACIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO 

Durante 2008 los planteles del Sistema Educativo 
Militar y Naval continuaron impulsando la formación 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante 
la capacitación, el adiestramiento, así como la 
formación profesional y técnica, periodo en el que 
egresaron de los planteles militares y navales 11,333 
elementos (SEDENA: 8,833; SEMAR: 2,500).  

- En los planteles militares, egresaron 145 mujeres, 
55.9% más que lo observado en igual periodo de 
2007. Por su parte, de los planteles educativos 
navales, el personal femenino egresado fue de 116 
personas, 33.3% superior a las 87 alumnas que 
terminaron en 2007.  

- La Armada de México por primera vez, permitió el 
acceso a personal femenino en la Heroica Escuela 
Naval Militar, con la creación de la carrera de 
Logística, y en la Escuela de Ingenieros de la Armada 
de México. 

- La SEMAR estableció el indicador de desempeño 
“Personal Naval Egresado”, el cual logró un 
cumplimiento de 100%, con relación a la meta 
programada, al alcanzar un total de 2,500 
egresados de las escuelas de formación, 
especialización y capacitación, así como de 
actividades de adiestramiento. 

- En el Sistema Educativo Militar se llevaron a cabo 
84 cursos de formación para sargentos primeros y 

EGRESADOS DE LOS PLANTELES MILITARES Y NAVALES, 2006-2008 
(Personas) 

Datos Anuales 2008 
Variación % con relación a: Concepto 

2006 2007 Meta  
Programada Observado Meta 

programada 2007 

Secretaría de la Defensa Nacional1/ 7,313 9,031 6,484 8,833 36.2 -2.2 

Formación2/ 2,353 2,097 1,970 2,719 38.0 29.7 

Especialización  320 285 397 333 -16.1 16.8 

Capacitación 4,640 6,649 4,117 5,781 40.4 -13.1 

Secretaría de Marina 1,900 1,877 2,500 2,500 -- 33.2 

Formación2/ 367 365 480 480 -- 31.5 

Especialización  381 387 259 259 -- -33.1 

Capacitación 1,152 1,125 1,761 1,761 -- 56.5 
1/ Cifras estimadas al término del ciclo lectivo. 
2/ Corresponde al número de egresados de las escuelas a nivel profesional y técnico profesional. 
FUENTE: Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

Incremento de personal femenino en las filas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

 

• El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos puso en 
marcha el programa de reclutamiento de personal 
femenino 2007-2012. Durante 2008 fueron 
reclutadas 1,462 mujeres, 148.2% mayor que las 
reclutadas en 2007. 

• Al cierre de 2008 se contó con 8,344 mujeres 
entre generales, jefes, oficiales y tropa, que 
representan el 4.7% de la plantilla de personal 
ocupado por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 0.8 puntos porcentuales más que lo 
observado a diciembre de 2007. Así, se avanza en 
la meta relativa a que el personal femenino 
represente el 7% para el año 2012. 
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segundos especialistas que carecen de escuela de 
formación. Adicionalmente, mediante 22 cursos 
de inducción al puesto y 21 de actualización docente 
se realizó la capacitación y actualización del personal 
directivo y docente asignado a las Instituciones 
Educativas Militares. 

- Para el indicador “Número de horas de vuelo de 
adiestramiento mensual, por piloto aviador”,1/ 
la SEDENA estableció para 2008 una meta de 
03:00 horas de vuelo de adiestramiento por piloto 
aviador. Al cierre de diciembre se contó con un 
registro promedio de vuelo de 02:47 horas, 13 
minutos menos que la meta programada, debido al 
incremento de otras operaciones, principalmente 
las de Alto Impacto contra el Narcotráfico y la 
Delincuencia Organizada, lo cual ocasionó que no 
se contara con pilotos aviadores o instructores de 
vuelo disponibles para la impartición del 
adiestramiento. 

- Se certificaron 4,299 líderes del Ejército Mexicano, 
cantidad equivalente al 43% de la meta de 9,987 de 
líderes adiestrados proyectada para el año 2012. 

• Durante 2008 se otorgaron beneficios en materia 
salarial y laboral a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, entre los que destacan: 
- La Armada de México incrementó para el personal 

de clases y marinería 500 pesos mensuales en la 
Compensación Técnica al Servicio; 100 pesos para 

                                                           
1/ Este indicador establece incrementar a seis horas de vuelo de 

adiestramiento mensual por piloto aviador, para 2012. 

la Compensación por Desarrollo y Capacitación; 
50 pesos a la Ayuda para Despensa; y 30 pesos en 
la Previsión Social Múltiple; así como en 3.2% los 
haberes del personal naval. 

- Para la totalidad del personal de tropa del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos se otorgó un 
incremento de 500 pesos como Compensación 
Técnica al Servicio. Además, la SEDENA otorgó 
4,742 créditos hipotecarios. 

-  Respecto al indicador porcentaje de personal 
militar, derechohabiente y pensionista, que recibe 
medicamentos completos en las instalaciones 
sanitarias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
se alcanzó un 81.5% en la cobertura de los 
servicios de salud integral. 

• Durante 2008, las Fuerzas Armadas realizaron 
219,041 operaciones de vigilancia del territorio, 
espacio aéreo y mares nacionales (SEDENA: 
153,865; SEMAR: 65,176), en las que 
participaron, en promedio mensual 65,759 
efectivos militares y navales (SEDENA: 45,106; 
SEMAR: 20,653). 

- De las operaciones realizadas por la SEDENA, 
144,993 fueron terrestres, 5,498 aéreas y 3,374 
anfibias que, en su conjunto, significaron recorrer 
23,446,267 kilómetros. 

- La Armada de México, mediante sus operaciones 
navales logró cubrir 1,849,233 millas náuticas 
navegadas, 2,664,414 millas náuticas voladas y 
5,529,929 kilómetros recorridos; inspeccionó  
1,689,995 personas, 68,486 embarcaciones, 
675,521 vehículos y 2,071 aeronaves. 

ACCIONES PARA ELEVAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 
MEXICANOS, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Variación % con  
relación a: Concepto 

2006 2007 
Meta 

programada 
Observadop/ 

Meta 
programada 

2007 

Número de mujeres que causan alta en los servicios del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

6,293 589 1,132 1,462 29.2 148.2 

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

Número de mujeres que ingresan 118 233 215 215 0 -7.7 

Número de planteles a los que ingresan 9 17 17 17 0 0 

Líderes adiestrados de acuerdo a las misiones del Ejército 
Mexicano  1,020  2,672 4,299 60.9 321.5 

Comandantes de Pelotón  1,009 2,136 3,866 81.0 283.2 

Comandantes de Sección  3 466 406 -12.9 13,433.3 

Comandantes de Compañía  6 51 19 -62.7 216.7 

Comandantes de Corporación  2 19 8 -57.9 300.0 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional. 
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• Asimismo, se aseguraron 180 barcos y 
embarcaciones menores, 73 vehículos terrestres 
y 564 personas infractoras de la legislación 
nacional en materia de pesca; así como el 
decomiso de 206,844 kilogramos de productos 
marinos, 222 armas de diversos calibres y 
12,143 cartuchos útiles. 

• Para el indicador de desempeño “Operaciones 
Navales”, se logró un total de 65,178 
operaciones, lo que representó un porcentaje de 
cumplimiento del 314.1%, con relación a la 
meta programada de 20,748 operaciones, este 
resultado refleja la oportuna presencia 
institucional en la seguridad y protección de las 
instalaciones estratégicas de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el combate al narcotráfico y 
crimen organizado, a la preservación de los 
recursos marítimos y de apoyo a la población 
civil en casos y zonas de emergencia o desastre.  

• Las instalaciones estratégicas del país fueron 
resguardadas por las Fuerzas Armadas. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó 
seguridad a 132 instalaciones estratégicas del país, 
con la participación de un promedio mensual de 

2,468 elementos, observando un incremento 
de 5.9% en los efectivos participantes.  

• Los patrullajes de seguridad se efectuaron en 
66 instalaciones de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX); 33 de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); nueve de la Comisión 
Nacional del Agua; 20 de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos; 
uno de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 
uno de Telecomunicaciones de México; uno 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares; y uno de la Comisión México-
Americana para la erradicación del gusano 
barrenador de ganado. 

- La Armada de México llevó a cabo la operación 
“Farallón” en 40 instalaciones de PEMEX y en 14 
de la CFE, destacan por su importancia las 
instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche 
y la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde en  
Veracruz. Estas acciones tuvieron el propósito de 
prevenir y disuadir actividades de sabotaje y 
terrorismo en las instalaciones estratégicas 
ubicadas en los litorales y mares nacionales. 

• La SEMAR, con el fin de conocer de manera 
objetiva, la evolución institucional en su 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Concepto 
2006 2007 Observado Variación % con 

relación a 2007 

Secretaría de la Defensa Nacional     

Total de instalaciones estratégicas  133 132 -0.8 

Operaciones de seguridad permanente  133 132 -0.8 

Efectivos participantes
1/

  2,330 2,468 5.9 

Kilómetros recorridos
2/

  783,119 223,566 -71.5 

 - Vía terrestre  716,504 204,979 -71.4 

 - Vía aérea  66,615 18,587 -72.1 

Secretaría de Marina     

Total de instalaciones estratégicas
3/

 55 55 54 -1.8 

Patrullajes marítimos, aéreos y terrestres 24,057 24,459 24,691 0.9 

Efectivos participantes
4/

 1,127 1,140 1,085 -4.8 

Unidades participantes
5/

 112 100 102 2.0 

Millas náuticas navegadas (miles) 160 93 77 -17.2 

Millas náuticas voladas  (miles) 76 52 31 -40.4 

Kilómetros recorridos  (miles) 633 750 1,023 36.4 
1/ Se refieren al promedio mensual de efectivos participantes en las  operaciones de la SEDENA. 
2/ Se refieren al promedio mensual de unidades de superficie y aéreas. 
3/ En 2007 la SEMAR dio protección a 55 instalaciones, debido a que se consideraban dos servicios que se brindaban a la misma instalación.  
4/ Se refieren al promedio mensual de efectivos participantes en las operaciones de la SEMAR. 
5/ Se refieren al promedio mensual de unidades de superficie y aéreas 
FUENTE: Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 
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capacidad para brindar la seguridad requerida en 
los mares y litorales mexicanos estableció en su 
Programa Sectorial 2007-2012, los siguientes 
indicadores:  

- Índice de Protección de los Mares y Litorales 
Nacionales.- En 2008 se alcanzó un índice de 
66.7%, lo que significó un incremento de 10.2% 
con relación a la meta anual de 56.5%, como 
consecuencia de una mayor presencia de las 
unidades operativas navales en las zonas marinas y 
litorales nacionales. 

- Percepción de la Población Sobre la Seguridad 
en los Mares.- Se superó la meta anual 
programada de 7.2%, alcanzando el 7.3%, como 
resultado del impacto de las acciones de la SEMAR 
en el entorno marítimo, la cual se obtuvo 
mediante la aplicación de una encuesta a la 
población costera, turística e instituciones de 
investigación científica marina, entre otros. 

- Percepción de confianza de la ciudadanía 
hacia la SEMAR.- Se logró un índice de 8.4%, 
con lo que fue superada la meta anual 
programada de 8.3%, debido al mayor 
desempeño de funciones de la institución en 
beneficio de la población. El grado de percepción 
se obtuvo mediante la aplicación de una 
encuesta a la población de diversos puertos y 
ciudades del país. 

• Entre enero y diciembre de 2008 se continuó con la 
adquisición y mejoramiento de la infraestructura 
militar y naval.  

- La Secretaría de la Defensa Nacional realizó las 
siguientes acciones para modernizar la 
infraestructura física y equipamiento militar: 

•  En materia de infraestructura se construyó un 
Hospital Militar Regional, un Centro de 
Rehabilitación Infantil, 13 pistas de reacción, 
ocho plantas de tratamiento de aguas 
residuales, una instalación para los organismos 
de seguridad física de la Oficina de Atención 
Ciudadana, un inmueble para la instalación de 
un sistema de comunicación satelital, un 
conjunto de depósitos, un local para instalación 
sanitaria, dos alojamientos para personal 
femenino, dos Centros de Desarrollo Infantil e 
instalaciones complementarias para seis viveros 
forestales militares; asimismo se dio 
mantenimiento a tres instalaciones educativas, 
tres Direcciones Generales, tres helipuertos, dos 
instalaciones sanitarias, un Campo Militar, un 
Cuartel, un museo, una alberca, un complejo 
logístico, una tienda, un camino de 
intercomunicación y se llevaron a cabo trabajos 
de perforación de cinco pozos profundos de 

agua, la instalación de un equipo de 
potabilización, la impermeabilización de 14 
instalaciones, y se establecieron un centro de 
idiomas, tres mastógrafos con impresora laser 
dry, dos densitómetros y tres mesas de 
densitometría ósea.  

•  Respecto al equipamiento militar, se realizaron 
las siguientes adquisiciones:  

o 404 vehículos de diversos tipos para sustituir 
los automotores que cumplieron su tiempo 
de vida útil, así como refacciones para la 
modernización de instalaciones y para el 
mantenimiento del parque vehicular. 

o 390 armas, 525 paracaídas y accesorios para 
salto, así como 1,339 equipos de 
radiocomunicación. 

o 64 estaciones terrenas remotas para 
comunicación satelital fija con centros de 
gestión y control. 

o 1,061 equipos de radiocomunicación tierra-
aire y 400 sistemas programables de 
detección molecular para aeronaves e 
instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. 

o Sustitución de 65 conmutadores telefónicos 
por equipos modernos basados en telefonía IP. 

- La Armada de México, llevó a cabo diversos 
programas y proyectos de infraestructura física y 
equipamiento, con el propósito de incrementar sus 
capacidades y fortalecer el apoyo logístico a las 
unidades operativas navales, de los cuales destacan:  

• Concluyó la construcción y equipamiento de un 
Hospital General Naval de Alta Especialidad, así 
como la Ampliación del Alojamiento para el 
Personal Naval en Tránsito en el Polígono de 
San Pablo Tepetlapa, en el Distrito Federal.  

• Se encuentran en construcción un Edificio 
Administrativo en el Distrito Federal; la Escuela 
de Búsqueda, Rescate y Buceo en Acapulco, 
Guerrero; cuatro Estaciones de Búsqueda, 
Rescate y Salvamento en Ensenada, Baja 
California; Cabo San Lucas, Baja California Sur; 
Isla Mujeres, Quintana Roo; y Huatulco, 
Oaxaca; así como un Batallón de Infantería de 
Marina en Guaymas, Sonora. 

• En materia de adquisiciones y equipamiento, 
destacan: 

o Cinco aviones, tres de transporte militar y 
dos de vigilancia y patrullaje marítimo; así 
como un helicóptero para misiones de 
búsqueda y rescate. 

o Un Sistema de Construcción Rápida 
denominado “UBM” (Ultimate Building 
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Machine), para realizar obras en apoyo a la 
población en casos y zonas de desastre, así 
como para minimizar tiempos de construcción 
y reducción de presupuestos de costos. 

o 17 embarcaciones, 11 tipo Defender y seis 
autoadrizables, para todo tipo de mar y 
tiempo, para el equipamiento de las 
Estaciones de Búsqueda, Rescate y 
Salvamento.  

o Se continuó con el equipamiento de los 32 
Batallones de Infantería de Marina, de reciente 
creación, con un avance del 35%, con la 
adquisición de equipo de campaña, material 
para apoyo a la población civil en casos 
y zonas de desastre, equipo de rappel, y 
armamento, además de 69 vehículos tipo 
comando, 36 camionetas, 20 vehículos de 
reconocimiento, y 30 vehículos de transporte 
de personal para todo tipo de terreno.  

• Con el Programa Permanente de Sustitución 
de Buques de la Armada de México, se 
continúa la construcción de dos Buques de 

Vigilancia Oceánica Clase “Oaxaca”; así como 
de un Buque Patrulla Costera Clase 
“Demócrata”.  

o Se terminó la construcción y alistamiento de 
dos Patrullas Interceptoras Clase “Polaris II” y 
se inició la construcción de otras dos 
patrullas, de esta misma clase. Estas 
unidades apoyarán en operaciones de 
intercepción, búsqueda, rescate, salvamento 
y en el combate a ilícitos. 

o En cuanto al indicador de desempeño, 
Avance Físico de Buques Construidos, se 
alcanzó un avance del 43%, lo que 
significó un cumplimiento del 126.5%, con 
respecto a la meta original de 34%, lo cual 
se debió a asignación de recursos 
complementarios, a la recepción oportuna 
de equipos y materiales, así como a la 
contratación de personal eventual, 
requerido para la ejecución de los 
programas de construcción de buques.  
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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 
• El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría 

General de la República y las secretarías de 
Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, 
Gobernación y Marina, durante 2008 adoptó 
medidas tendientes a mejorar las acciones 
de coordinación para el diseño y ejecución de 
programas encaminados a fortalecer la cooperación 
con los Estados Unidos de América, Belice y 
Guatemala en el ámbito de la seguridad y el 
desarrollo fronterizo. 

- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la 
Policía Federal, fortaleció los vínculos con 
autoridades de los estados fronterizos del norte y 
sur, abriendo canales para el intercambio de 
información y para el diseño e implementación de 
estrategias conjuntas en materia de seguridad. 
Entre las acciones realizadas en 2008, sobresalen: 

• En la región fronteriza norte, el Grupo de Alto 
Nivel sobre Protocolos de Violencia Fronteriza, 
la Policía Federal, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional y el Departamento de 
Seguridad Interna de los Estados Unidos 
de América, trabajaron de manera conjunta en 
los 16 centros de coordinación localizados a lo 
largo de la frontera común, con el objetivo de 
incrementar los niveles de seguridad, así como 
fortalecer el intercambio de información en 
tiempo real, para prevenir la violencia fronteriza 
y combatir la comisión de diversos ilícitos en la 
zona. Se integró de manera oficial la SSP a dicho 
grupo en abril de 2008. 

• La Policía Federal realizó diversas acciones 
policiales en carreteras, aeropuertos y en 
operativos conjuntos con autoridades estatales y 
municipales que tuvieron como resultado la 
puesta a disposición ante el Instituto Nacional 
de Migración y/o ante el Ministerio Público a 
10,003 indocumentados, en su mayoría 
procedentes de Guatemala,  Honduras y El 
Salvador.  

o De esta cifra, 6,816 inmigrantes fueron 
interceptados por la Policía Federal a través de 
los operativos conjuntos. Tan sólo en el 
operativo Chiapas-Campeche-Tabasco fueron 
asegurados 4,321 inmigrantes y 1,390 en el 
operativo Veracruz. 

• Se cumplimentaron a nivel nacional un total de 
599 órdenes judiciales restrictivas de libertad por 
violación a la Ley General de Población; 
asimismo, en cumplimiento a órdenes 
ministeriales de investigación fueron detenidos 
1,594 por violación a la misma Ley. 

- Por su parte la Armada de México, durante 
2008, en coordinación con la SSP, efectuó 
patrullajes urbanos en las ciudades de Tijuana, 
Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
Matamoros, Reynosa, San Fernando y Tampico 
en Tamaulipas; Ciudad del Carmen, Candelaria y 
Sabancuy en Campeche, con el propósito de 
disuadir la ocurrencia de ilícitos; y por sí sola 
realizó operativos terrestres y marítimos en los 
litorales de los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Campeche, Quintana Roo, Michoacán y Oaxaca, 
asegurándose, un total de 984 personas 
indocumentadas de diferentes nacionalidades. 

- La Procuraduría General de la República, en 
coordinación con las secretarías de Gobernación; 
Marina; Defensa Nacional; Seguridad Pública; 
Hacienda y Crédito Público; Función Pública; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y el Instituto Nacional de Migración, 
participa desde febrero de 2008 en las medidas de 
seguridad nacional instauradas a fin de evitar 
primordialmente el tráfico de drogas y de personas 
indocumentadas, propiciado por el incremento de 
vuelos procedentes del Caribe, Centro y 
Sudamérica en los aeropuertos de los estados de 
Chiapas y Quintana Roo. Entre las principales 
acciones destacan las siguientes:  

• Establecimiento de los aeropuertos 
internacionales de Cozumel, Quintana Roo, y 
Tapachula, Chiapas, como únicas y primeras 
entradas al país. 

• Se adoptaron las medidas necesarias para que un 
Agente del Ministerio Público Federal se 
encuentre en los mencionados aeropuertos 
internacionales de manera permanente para 
atender los asuntos que pudieran suscitarse.  

• Los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación han participado en la revisión 
minuciosa de todo tipo de aeronaves generales y 
comerciales (privadas), a efecto de verificar la 
posible comisión de eventos delictivos. 

• De febrero a diciembre de 2008 se han revisado 
785 aeronaves en el aeropuerto de Cozumel, 
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Quintana Roo, y 953 en el de Tapachula, Chiapas, 
sin haberse iniciado averiguación previa alguna. 

- En el lapso enero-diciembre de 2008, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), a través de los 16 
Grupos de Protección a Migrantes (Grupos 
Beta)1/ brindó orientación a 204,846 migrantes, 
otorgó asistencia social a 144,119 y localizó a 123 
personas, lo que representó un porcentaje mayor 
en asistencia social del 34.6% y un porcentaje 
menor en migrantes orientados del 31.9% y del 
22.1% en migrantes localizados en comparación 
con lo realizado en igual periodo anterior.  

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES, 2006-2008 
(Personas) 

Datos anuales 2008 

Concepto 
2006 2007 Obser-

vadop/ 

Variación % 
con relación a 

2007 

TOTAL 740,329 408,502 349,267 -14.5 

Orientados  630,112 301,063 204,846 -31.9 

Localizados  149 158 123 -22.1 

Asistencia social  109,720 107,032 144,119 34.6 

Asistencia jurídica 236 111 144 29.7 

Protegidos de 
conductas delictivas 

112 138 35 -74.6 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Instituto Nacional de Migración. 
 

CREAR CANALES PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD FRONTERIZA 
• Durante 2008, en el marco de la Agenda de 

Seguridad de la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se 
llevaron a cabo las actividades siguientes: 

- La Secretaría de Marina participó activamente en 
el Grupo de Trabajo de Protección Marítima 
Trilateral Estados Unidos de América-Canadá-
México dentro de los compromisos contraídos por 
nuestro país en materia de seguridad regional de la 
ASPAN, cuyo objetivo principal es estandarizar los 
procedimientos y enfoques para la protección 
marítima. 

• En coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se establecieron 

                                                           
1/ Los grupos Beta se integran por personal de los órdenes de 

gobierno, se especializan en labores de búsqueda, rescate y 
primeros auxilios a fin de proteger y defender los derechos 
humanos de los migrantes, su integridad física y patrimonial, 
independientemente de su nacionalidad y condición legal. 

14 Centros Unificados para la Atención de 
Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR), 
siete en cada litoral, con el fin de coadyuvar en 
la ejecución de medidas para incrementar la 
protección marítima y portuaria, así como para 
dar respuesta oportuna y expedita a los 
desastres naturales. En marzo de 2008 se firmó 
el acuerdo de colaboración SEMAR-SAT 
(Aduanas), con el propósito de cooperar en la 
seguridad y protección de las aduanas marítimas 
del país. 

• En el Programa Sectorial de Marina 2007-2012, 
se estableció el Indicador “Porcentaje de 
Puertos de Altura Efectivamente 
Protegidos”. Durante 2008, se cumplió en 
100% la meta programada, al brindar seguridad 
a 26 Puertos de Altura nacionales, manteniendo 
los niveles de protección establecidos en el 
Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código 
PBIP), favoreciendo la actividad portuaria con su 
consecuente impacto en la economía local 
y nacional.  

- En su carácter de Secretario Técnico de la 
ASPAN, el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) participó en la elaboración del 
reporte de los avances en dicha agenda a través 
de la coordinación de las dependencias 
involucradas (SEGOB, SRE, SEMAR, SHCP, SCT, 
SSA, SAGARPA, SSP y PGR), con el fin de 
informar durante la Cumbre de Líderes 
de América del Norte acerca del estado de los 
compromisos adquiridos por México, Estados 
Unidos de América y Canadá  en dicho marco de 
referencia. 

• En mayo de 2008 el CISEN participó en la 
reunión de Coordinadores de ASPAN que 
permitió dar seguimiento a los acuerdos de 
Nueva Orleáns. Dichas labores tuvieron una 
reunión de seguimiento en diciembre 
de 2008. 

• Además, en la V Reunión del Grupo Ad-Hoc de 
Trabajadores Migrantes Guatemaltecos y la XV 
Reunión del Grupo de Asuntos Migratorios, 
mediante las cuales se diseñaron las agendas de 
las reuniones binacionales. 

• En el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
Fronteriza (GANSEF) entre México-Guatemala y 
México-Belice, el Gobierno Federal a través de la 
Cancillería, el CISEN, el INM y la PGR, fortalecieron 
la cooperación trilateral. Las principales actividades 
realizadas durante 2008 se presentan a 
continuación: 
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- GANSEG México-Guatemala 

• Se llevaron a cabo tres reuniones técnicas y 
una ministerial para reinstalar los trabajos 
y definir temas de atención prioritaria. 

• Se realizaron seis reuniones intersecretariales 
del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
Fronteriza México-Guatemala (GANSEF) 
ahora GANSEG en las cuales se acordó: 
reactivar las actividades del grupo y ampliar su 
alcance a todo el ámbito de la seguridad; 
integrar el sector social a las tareas 
del GANSEF; se concluyó la elaboración del 

diagnóstico de cruces fronterizos formales; y se 
acordó evaluar la necesidad de establecer un 
Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y reactivar 
la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta 
Temprana (COBART). 

• El INM, en el marco de la III reunión técnica, 
informó que la Dirección General de Migración 
de Guatemala concluyó en agosto de 2008 la 
implementación del Sistema Integral de 
Operación Migratoria (SIOM), donada por 
México; para lo cual el Instituto brindó 
capacitación técnica y realizó intercambio de 
información a través del SIOM. 

• La PGR planteó desarrollar acciones de 
coordinación relativas al combate a la 
impunidad, al tráfico ilegal de personas y de 
mercancías, la promoción y respeto a los 
derechos humanos de los migrantes y sus 
familias, la capacitación, así como el desarrollo 
de mecanismos de control de confianza que 
permitan fortalecer a las instituciones de 
ambos países, además, se ratificó a México a 
través de la PGR como coordinador del 
Subgrupo III Delincuencia Organizada y 
Cooperación Jurídica. 

- GANSEF México-Belice 

• El 29 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de 
México, una reunión técnica bilateral del 
GANSEF con el Gobierno de Belice.  

• El CISEN participó en dos reuniones 
intersecretariales del GANSEF el 19 de agosto y 
2 de diciembre, en las cuales se acordó 
impulsar este mecanismo, así como estudiar la 
posibilidad de que amplíe sus funciones y no 
únicamente se circunscriba a los asuntos 
fronterizos. 

• El CISEN reactivó los trabajos y acercamientos 
con las autoridades de Belice después de las 
elecciones en ese país realizadas el 7 
de febrero de 2008, bajo el esquema de 
colaboración definido en el Memorándum 
de Entendimiento suscrito en 2005 dentro del 
GANSEF. En este contexto se acordó un Plan 
de Seguridad Fronteriza que incluye líneas de 
acción para atender las temáticas relativas a la 
seguridad fronteriza. 

• La PGR coordinó el Subgrupo V Narcotráfico y 
Delincuencia Organizada, que acordó: la 
revisión del Acuerdo de Asistencia Legal, 
establecer procedimientos de operación para 
investigaciones coordinadas, así como 
intercambio de experiencias y capacitación. 

• Durante 2008, la Secretaría de Seguridad Pública a 
través de sus representaciones en organismos 
regionales fortaleció el intercambio y colaboración en 

El incremento de tráfico de personas y 
mercancías en la línea fronteriza de México y los 
Estados Unidos de América, demandan mayor 
eficiencia en la operación de la infraestructura 
fronteriza 

• El gobierno de México, a través de la Cancillería 
inició la construcción de tres nuevos cruces en 
San Luis Río Colorado, Sonora, Río Bravo y 
Reynosa, Tamaulipas. 

• Se obtuvieron avances significativos en torno al 
inicio de la construcción del cruce fronterizo 
Otay II y el Puente Ferroviario Matamoros-
Brownsville, así como en la segunda etapa de 
Progreso-Nuevo Progreso.  

• En el marco del Grupo de Facilitación de Flujos 
Fronterizos se establecieron cinco prioridades 
que serán tratadas a alto nivel con el gobierno de 
los Estados Unidos de América: 1. La ampliación 
del cruce fronterizo Nogales III; 2. Adelantar la 
fecha de inicio para la construcción del cruce 
fronterizo Otay II,  actualmente contemplada 
para el año 2012; 3. El establecimiento de la 
segunda etapa de los carriles exprés para 
vehículos particulares (SENTRI), la cual consiste 
en implementar nuevos carriles en los siguientes 
puertos de entrada: Anzalduas y Reynosa, 
Tamaulipas; Colombia, Nuevo León; 
Matamoros, Tamaulipas; Mexicali II, Baja 
California; Nogales III, Sonora (carril adicional); 
Piedras Negras, Coahuila; San Luis Río Colorado 
I, Sonora; 4. La construcción del cruce ferroviario 
Jerónimo-Santa Teresa (Chihuahua-Nuevo 
México); 5. La modificación al permiso 
presidencial estadounidense del puente 
Reynosa-McAllen “Anzalduas” a fin de permitir 
el tráfico de carga desde la apertura del puente. 

• Se llevaron a cabo reuniones regionales del 
Grupo Binacional México-Estados Unidos de 
América sobre Puentes y Cruces, relativas a la 
negociación para la apertura de nuevos carriles 
Express para vehículos particulares y de carga, 
denominados SENTRI y FAST. 
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materia de seguridad fronteriza, entre las acciones 
realizadas destacan: 

- Como parte de los Grupos de Alto Nivel sobre 
Seguridad con Guatemala y Belice, los días 1 y 2 
de abril, participó en la definición de estrategias 
para el combate al terrorismo, la lucha contra el 
narcotráfico, la trata de personas, y el tráfico ilícito 
de armas, entre otros.  

- En coordinación con el Departamento de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento 
de Seguridad Interna de los Estados Unidos de 
América, se llevó a cabo del 28 de abril al 9 de 
mayo el primer operativo de revisión de vehículos 
en busca de tráficos ilícitos de los Estados Unidos 
de América a México. 

• La SSP participó en 449 foros, reuniones y eventos 
en escenarios internacionales entre los que destacan 
176 con organismos y autoridades de América del 
Norte y 143 con América Latina, en los cuales, se 
abordaron temas de seguridad hemisférica, control 
de armas y estupefacientes, lavado de dinero, delitos 
cibernéticos, terrorismo, trata de personas, derechos 
humanos, desarrollo tecnológico y capacitación, 
entre otros, estableciendo acuerdos en temas de 
interés mutuo particularmente en cuanto a 
capacitación e intercambio de información, mejores 
prácticas en el combate al crimen organizado y la 
colaboración internacional. 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores supervisó 
los acuerdos suscritos en materia de agua. Entre 
las acciones realizadas, durante 2008 por las 
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
México-Guatemala y México-Belice, sobresalen las 
siguientes: 

- En relación con la brecha fronteriza con 
Guatemala, se concluyó el 100% (284.2 
kilómetros) de los trabajos de conservación en los 
tramos de la Línea Divisoria Internacional terrestre 
que corresponde al Gobierno de México 
(mantener libre de vegetación y obstáculos). En el 
periodo comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2008, se concluyó el 25% de los 
trabajos de conservación en la Segunda Línea 
Geodésica (16 kilómetros) y el 86% en el Primer 
paralelo (60 kilómetros). 

- Se efectuaron los trabajos técnicos para actualizar 
la información de la posición geográfica de los 
puntos de cruce vehicular informales entre México 
y Guatemala.  

• Por lo que respecta a los acuerdos suscritos por la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) 
México-Estados Unidos de América, en el periodo 
enero-diciembre de 2008, la Cancillería alcanzó los 
siguientes resultados: 

- En lo referente a las asignaciones de cuotas 
anuales de agua, México se vio beneficiado ya que 
asegura la satisfacción de la demanda del recurso 
en los estados fronterizos para el consumo 
personal y agrícola en la Cuenca del Río Bravo y el 
abastecimiento de agua en las ciudades 
fronterizas, particularmente Matamoros y 
Reynosa, lo cual favorece al desarrollo de la región.   

- Entregas de Agua del Río Bravo. 

• Como resultado de los sucesos climatológicos 
en la región de la Cuenca del Río Bravo durante 
septiembre de 2008, se registraron niveles de 
almacenamiento tales, que llevaron al cierre 
anticipado del Ciclo 28 de entregas de agua 
de México a los Estados Unidos de América, de 
conformidad con el Tratado de Distribución 
de Aguas de 1944. 

o En este sentido, el volumen de agua 
correspondiente al tercio de los afluentes 
aforados mexicanos que se asignó a EUA fue 
de 946.628 Mm3 de agua, del 1° de enero al 
8 de octubre de 2008, fecha en que se cerró 
el ciclo 28. Lo anterior, conforme al Tratado 
de 1944. 

o Adicionalmente, del 9 de octubre al 31 de 
diciembre de 2008, el tercio de las 
aportaciones de dichos afluentes fue de 
387.254 Mm3, correspondientes al Ciclo 29.  

- Entregas de Agua del Río Colorado. 

• El Tratado de Aguas Internacionales de 1944 
garantiza a México en condiciones normales, la 
entrega anual de 1,850.234 millones de 
metros cúbicos (Mm3) de agua del Río 
Colorado. 

• Con respecto a las entregas de Agua del Río 
Colorado a México durante el 2008, la CILA 
reportó un volumen total de 1,952, 531.741 
Mm3. 

• Asimismo, 11 de diciembre de 2008, la sección 
estadounidense de la CILA informó a la Sección 
mexicana de la existencia suficiente agua 
almacenada en el sistema de presas del Río 
Colorado para entregar a México el volumen 
garantizado de 1,850.234 Mm3 en 2009. 

• Por otro lado, la CILA, junto con la 
CONAGUA, trabaja en proyectos de 
tecnificación de los Distritos de Riego, 
estudios de disponibilidad en la cuenca del 
Río Colorado y la reglamentación necesaria 
para la distribución de los recursos hídricos 
en la frontera de México y de los Estados 
Unidos de América. 
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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 

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 fundamental para 

hacer frente a la capacidad de las organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y 
personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) impulsó diversas acciones entre las que 
destacan las siguientes: 

- En ocasión de la 51 Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas, celebrada en marzo de 
2008, se aprobaron dos resoluciones propuestas 
por nuestro país en materia de precursores 
químicos y la vinculación de tráfico de armas y 
tráfico de drogas. 

- Del 26 al 29 de mayo de 2008 en la ciudad de 
Panamá, Panamá, se celebró la II Conferencia 
Ministerial sobre Cooperación Internacional contra 
el Terrorismo y la Delincuencia Organizada 
Transnacional, organizada por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y el Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE). 

- Durante la XXXVIII Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) la 
delegación de México presentó la resolución 
“Ejecución del Plan de Acción contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y 
Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica”, 
misma que fue aprobada el 3 de junio de 2008. 

- En la Cumbre Regional sobre el Problema Mundial 
de las Drogas, Seguridad y Cooperación, celebrada 
del 30 de julio al 1o. de agosto en Cartagena 
de Indias, Colombia, se adoptó la Declaración de 
Cartagena, con el objetivo de fortalecer la 
cooperación internacional contra el narcotráfico y 
los delitos relacionados, incluyendo el tráfico de 
armas. México ofreció albergar la próxima edición 
de la Cumbre para avanzar en los temas de 
seguridad pública y combate a la delincuencia 
organizada trasnacional. 

- Asimismo, el haber sido sede de la primera 
Reunión de Ministros en Materia de Seguridad 
Pública de las Américas en el ámbito de la OEA (7 
y 8 de octubre) permitió convertir la reunión en un 
marco de referencia de las acciones de 
cooperación en este ámbito en el hemisferio. 

- En Centroamérica se ha avanzado en el Diálogo 
México-SICA (Sistema de la Integración 
Centroamericana) sobre Seguridad Democrática, 
al aprobarse la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica y México, que se complementará 
con el Plan de Trabajo para el Bienio 2009-2010. 

• La Secretaría de la Defensa Nacional participó 
durante 2008 en 13 reuniones de carácter bilateral 
(cinco con los Estados Unidos de América, una con 
Canadá, dos con Belice, tres con Guatemala y dos 
con Colombia), por lo que se rebasó en un 30% 
(tres) la meta establecida de 10 reuniones. 

• La Secretaría de Marina (SEMAR), con la finalidad 
de promover el conocimiento recíproco y el 
intercambio de ideas en los campos de la defensa, 
seguridad hemisférica y combate a la delincuencia 
organizada, en 2008 llevó a cabo las siguientes 
acciones: 

- Del 2 al 6 de septiembre asistió a la Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas, 
celebrada en Banff, Alberta, Canadá, que tuvo 
como tema “Refuerzo de la defensa y la seguridad 
hemisférica, regional y subregional, fomento de la 
confianza mediante la cooperación y 
colaboración”.  

- Se realizaron 39 reuniones con distintos países y 
organismos, entre los que destacan, los Estados 
Unidos de América, Colombia, Panamá, 
Guatemala, Canadá, Perú y Argentina, además de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD), Grupo Bilateral de Análisis e 
Intercambio de Información sobre la Intercepción 
México-Estados Unidos de América (GBAIII) y 
Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia 
(GANSEJ) entre los gobiernos de México y 
Canadá. En estas reuniones, se trataron asuntos 
relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen 
organizado, el tráfico de estupefacientes y armas, 
el intercambio de información, así como el 
terrorismo.  

• Dentro del Grupo de Contacto de Alto Nivel Sobre 
Seguridad y Justicia México-Colombia (GANSJ) se 
logró fortalecer la cooperación entre ambas partes.  

- El 10 y 11 de noviembre se celebró La Tercera 
Reunión del GANSJ de la cual se desprendieron 12 
compromisos, entre los que destacan el 
intercambio de experiencias e información para 
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el combate al narcotráfico y crimen organizado; 
intercambio de bases de datos; puesta en marcha 
de mecanismos en materia de seguridad; y 
capacitación y coordinación de acciones entre 
cuerpos policíacos.  Además, coincidieron en la 
necesidad de actualizar los Tratados de Extradición 
y de Asistencia Jurídica 

• Durante 2008, la Procuraduría General de la 
República (PGR) continuó el intercambio de 
información con diversos países, siendo los más 
relevantes los siguientes: 

- Durante la III Reunión del Comité México-El 
Salvador de Cooperación Contra el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia, celebrada el 21 de julio de 
2008, en San Salvador, El Salvador, se acordó 
fortalecer los mecanismos de capacitación e 
intercambio de información sobre delincuencia 
organizada, rutas de tráfico ilícito de drogas y 
sustancias químicas fiscalizadas, la identificación de 
vínculos entre grupos delictivos, la prevención del 
delito y atención a la farmacodependencia como la 
mejor forma de enfrentar el consumo de drogas. 

- México a través de la PGR, ocupó la 
Vicepresidencia y la Secretaría General Adjunta, en 
la XVI Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en 
septiembre de 2008, en San José, Costa Rica.  

- Se fortaleció e intensificó la relación con los Estados 
Unidos de América, mediante los trabajos del Grupo 
Plenario México-Estados Unidos de América sobre 
Procuración de Justicia, realizados el 6 de octubre 
de 2008. En dicha reunión, se informó sobre los 
resultados alcanzados de manera coordinada en 
temas como: tráfico de drogas, control de químicos, 
fugitivos y asistencia legal, transferencia de reos, 
aseguramiento de bienes y lavado de dinero, 
propiedad intelectual, tráfico y trata de personas, 
capacitación y asistencia técnica, iniciativas 
multilaterales y tráfico de armas.  

- En el marco de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y como Presidente del Grupo 
de Expertos en materia de Lavado de Activos, de 
la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), en octubre de 2008, la 
PGR promovió en coordinación con la Cancillería, 
la creación de un instrumento internacional en 
materia de combate al lavado de activos, y 
recuperación de activos por la vía penal y no penal. 
Adicionalmente, como miembro observador de la 
Red Interinstitucional de Recuperación de Activos, 
promovió el intercambio de información con la 
Unión Europea, para detectar organizaciones 
delictivas, facilitar la investigación a detalle y 
persecución del delito. 

- En octubre de 2008, la PGR, presidió la IX Reunión 
de Directores de Laboratorios Forenses de la 
Academia Iberoamericana de Criminalística y 
Estudios Forenses (AICEF), para fortalecer la 
cooperación con otros Estados y así incrementar 
la calidad en la investigación pericial. 

- En noviembre de 2008, se desarrolló la 44ª 
Reunión de la CICAD, en la cual se reportó el 
cumplimiento de los Grupos de Trabajo, 
destacando los temas que promueve la PGR, tales 
como: lavado de dinero, extinción de dominio y el 
decomiso sin condena. 

- El Encuentro México-Francia celebrado en 
noviembre de 2008, fue el preámbulo para que se 
consolidara la cooperación judicial con esa nación en 
temas tales como: investigación, organización 
judicial, ministerio público, ejecución de penas, 
administración penitenciaria y administración judicial. 

• La Secretaría de Seguridad Pública ha enfocado sus 
tareas de cooperación internacional al intercambio 
de experiencias en materia de prevención y combate 
a la delincuencia, capacitación y profesionalización 
para fortalecer la gestión y operación policial. 

- El 25 y 26 de septiembre de 2008 se realizó en la 
ciudad de México, la VII Reunión de la Comunidad 
de Inteligencia de la Comisión de Jefes (as) y 
Directores (as) de Policía de Centroamérica, 
México y El Caribe (CJDPCAMC), así como la 
Reunión de Secretarios Nacionales de dicho 
organismo, en las que participaron jefes policiales 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República 
Dominicana e INTERPOL. 

• En el marco de la reunión se revisaron y 
actualizaron los planes regionales contra el 
crimen organizado, los acuerdos del III Diálogo 
SICA-México sobre Seguridad Democrática, así 
como el modelo de inteligencia policial para 
la región y esquemas de funcionamiento de la 
Comunidad de Inteligencia. 

- En la Primera Reunión de Ministros en materia de 
Seguridad Pública de las Américas, celebrada en la 
ciudad de México y presidida por el Secretario de 
Seguridad Pública de México y por el Secretario 
General de la OEA, los representantes de 321/ 

                                                           
1/ Los países participantes fueron Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.  
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países adoptaron la declaración denominada 
“Compromiso por la Seguridad Pública en las 
Américas”, cuyo objetivo es contrarrestar a la 
delincuencia organizada transnacional. 

PROMOVER ESFUERZOS DE COLABORACIÓN E 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA COMBATIR AL 
TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS CON LOS PAÍSES 
QUE TIENEN ALTA DEMANDA DE ESTUPEFACIENTES 
• En el marco del programa de cooperación bilateral 

contra la delincuencia organizada transnacional 
México y los Estados Unidos de América (EUA), en 
particular el tráfico de drogas, se negoció la 
Iniciativa Mérida, la cual se sustenta en tres ejes: 
1) las acciones de cada país en su propio territorio; 
2) las acciones de cooperación; y 3) transferencias 
de equipo, tecnología y capacitación para fortalecer 
las capacidades de México en el combate contra la 
delincuencia organizada.  

- El 30 de junio de 2008 el Presidente 
estadounidense firmó la Ley de Asignaciones 
Suplementarias para el año fiscal 2008 que incluye 
recursos por 465 millones de dólares, de los cuales 
400 millones serán destinados a México. Ésta es la 
primera parte de un programa trianual, sujeto a 
decisiones presupuestales del Poder Legislativo de 
los EUA.  

- México no recibirá recursos en efectivo, sino 
transferencias de equipo, tecnología y capacitación 
para fortalecer las capacidades de las instituciones 
mexicanas responsables del combate a la 
delincuencia organizada transnacional. La 
cooperación internacional de los EUA está sujeta a 
procesos de transparencia y evaluación que serán 
mutuamente instrumentados, con pleno respeto a 
la jurisdicción y soberanía de ambos países. 

- El 3 de diciembre se firmó la Carta de Acuerdo 
entre los gobiernos de México y Estados Unidos 
de América para liberar 197 millones de dólares 
como primera parte de los recursos. Se adquirirá 
equipo para la Procuraduría General de la 
República, la Secretaría de Seguridad Pública, el 
Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina; equipo 
de inspección no intrusivo para la detección de 
drogas en vehículos que cruzan por la frontera, 
mejoras en los sistemas de recepción de migrantes 
y un sistema de revisión de confianza en los 
cuerpos policíacos. 

- El 18 y 19 de diciembre de 2008 se llevó a cabo 
en Washington la Primera Reunión de Alto Nivel 
de Implementación de la Iniciativa Mérida 
encabezada por los cancilleres de ambos países, 
con la participación de miembros de los gabinetes 

presidenciales de México y de Estados Unidos de 
América. 

• La Secretaría de la Defensa Nacional, participó en seis 
reuniones de organismos multilaterales (dos en la 
Organización de las Naciones Unidas, una con 
la Comisión Interamericana para el Control de Drogas, 
una con el Sistema Integral Centroamericano y dos 
Cumbres Regionales Sobre el Problema Mundial de las 
Drogas). 

• En el marco de la XXV Conferencia Internacional 
para el Control de Drogas (IDEC) celebrada en julio 
de 2008, en Estambul, Turquía, la PGR fue designada 
para ocupar la Presidencia de la XXVI IDEC, 
programada para junio de 2009, en México; 
coordinando así los trabajos para el intercambio de 
información operativa. 

ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE COMBATE AL TRÁFICO DE ARMAS CON 
LOS PAÍSES DE ORIGEN 
• En enero de 2008 el gobierno de los Estados Unidos de 

América anunció el Proyecto Gunrunner para evitar el 
ingreso de armas de fuego a México. En colaboración 
con otras agencias gubernamentales estadounidenses y 
del gobierno mexicano, la Oficina de Control de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los 
Estados Unidos de América (ATF) implementó este 
proyecto para frenar el flujo de armas de fuego a 
México y privar de las mismas a los cárteles del 
narcotráfico. La iniciativa busca enfocar los recursos de 
la ATF en cuanto a investigación, inteligencia y 
capacitación para suprimir el tráfico de armas de fuego 
a México y frenar la violencia relacionada con las 
mismas, en ambos lados de la frontera. 

• En el marco de la reunión Border Enforcement 
Security Task Force (BEST), que reúne a autoridades 
de México, Estados Unidos de América y Canadá, en 
junio de 2008, se dio a conocer el Operativo “Armas 
Cruzadas”, que busca frenar el tráfico ilegal de armas 
y municiones a México, fortalecer la cooperación y 
comunicación entre las instituciones de inteligencia, 
seguridad y procuración de justicia de México y los 
EUA; así como la imposición de penalidades de hasta 
10 años a quien legalmente compre armas de gran 
alcance para entregarlas a otras personas.  

• En el marco de la OEA, el 20 y 21 de febrero de 
2008 se llevó a cabo en la ciudad de México la 
Segunda Conferencia de los Estados Parte de 
la Conferencia Interamericana contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) 
presidido por la PGR.  

- La reunión tuvo como principal objetivo discutir y 
aprobar el documento “Compromiso de 
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Tlatelolco”, que comprende un esquema de 
trabajo para combatir de manera más eficiente el 
tráfico y producción ilícita de armas de fuego en la 
región, así como la propuesta para la creación de 
un Registro Hemisférico sobre armas ilícitas. 

• Dentro de las Naciones Unidas se continuaron los 
trabajos del Programa de Acción de Naciones 
Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 
todos sus Aspectos (POA), particularmente en la 
Reunión Preparatoria de América Latina y el 
Caribe de la III Reunión Bienal de los Estados 
(Bogotá, Colombia, 17 y 18 de junio de 2008), en 
la cual se identificaron las fortalezas, necesidades 
y nuevas áreas de interés de los países de la región 
en lo que respecta a la asistencia y cooperación 
internacional.  

• La PGR promovió en el 51º Período Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, de 
marzo de 2008, realizada en Viena, Austria, la 
vinculación del tráfico de armas con el narcotráfico, 
el reconocimiento de la comunidad internacional 
sobre el crecimiento de dicho fenómeno, así como 
la importancia de mejorar los controles para la 
fabricación, la importación y la exportación de armas 
de fuego y municiones.  

PROMOVER Y APLICAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
INTERNACIONALES SOBRE LA TRATA Y EL TRÁFICO 
DE PERSONAS 
• El 29 de febrero de 2008 se realizó en Washington, 

D.C., la Reunión Trilateral México-Estados Unidos de 
América-Canadá sobre Trata de Personas. Se 
estableció un diálogo entre legisladores y funcionarios 
de diversas agencias vinculados con el tema.  

• Del 13 al 15 de febrero de 2008 México participó 
en el Foro de Viena de la Iniciativa Global de las 
Naciones Unidas para Combatir la Trata de 
Personas, el cual constituyó un primer esfuerzo 
de reunir a todas las partes involucradas en el 
tema e iniciar un proceso mundial de reflexión y 
debate sobre el mismo. El 3 de junio de 2008 tuvo 
lugar en Nueva York el Primer Debate temático de 
alto nivel sobre trata de personas en la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(AGONU). 

• En su calidad de observador del Consejo de Europa, 
el Gobierno de México fue invitado a adherirse al 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha 
Contra la Trata de Personas así como a participar en 
la Conferencia de Alto Nivel sobre el mecanismo de 
monitoreo de la citada Convención, que entró en 
vigor el 1º de febrero de 2008.  

- Éste es el primer instrumento internacional de 
carácter vinculante que aborda el problema de la 
trata de personas desde una perspectiva de 
derechos humanos y no estrictamente como una 
cuestión criminal. Incorpora todas las formas de 
trata -aún la de carácter interno- estén o no 
vinculadas al crimen organizado y contempla un 
amplio mecanismo de monitoreo orientado a 
apoyar a los Estados miembros en la 
implementación de la Convención. 

• El Gobierno de México participó en la Conferencia 
“Enfoques europeos para la recolección de datos 
sobre trata de personas”, celebrada en Bruselas, 
Bélgica el 18 y 19 de septiembre de 2008. 

• El 23 de octubre de 2008, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores organizó la “Jornada 
Informativa sobre el Combate a la Trata de 
Personas”, el objetivo fue sensibilizar a 
funcionarios de los tres niveles de gobierno 
y difundir el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños que complementa la Convención 
de Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Convención de 
Palermo). Durante la Jornada se analizaron dos 
grandes temas: 1) Instrumentos internacionales de 
combate a la trata de personas y 2) Los retos para 
México en la protección y asistencia a las víctimas 
de la trata de personas. 

• El Gobierno de México presentó, en noviembre de 
2008, las respuestas al cuestionario formulado por la 
Relatora Especial sobre Trata de Personas 
Especialmente Mujeres y Niñas en cumplimiento de 
la resolución 8/12 del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, en el que da cuenta de los avances 
registrados en el combate a este delito. 

• Uno de los principales esfuerzos para combatir el 
tráfico y la trata de personas es el Programa 
OASISS para el procesamiento penal de traficantes 
y tratantes de personas, puesto en marcha en 
agosto de 2005, por los gobiernos de México y los 
Estados Unidos de América, el cual opera a lo 
largo de la frontera en los estados de Baja 
California, Sonora y Chihuahua. 

- El 5 y 6 de agosto de 2008, en Houston, Texas se 
llevó a cabo una reunión de evaluación entre 
autoridades de México y los Estados Unidos de 
América sobre el Programa OASISS para el 
procesamiento penal de traficantes y tratantes de 
personas que ponen en riesgo la vida de migrantes. 

- Del 17 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 
2008 se obtuvieron en forma global los siguientes 
resultados: 
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• El 20 de octubre de 2008, se suscribió en la ciudad 
de México, un Memorando de Entendimiento con el 
Gobierno de la República de Cuba, para garantizar un 
flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre 
ambos países, que permitirá a la PGR: fortalecer el 
combate al tráfico de personas a través del 
intercambio de información para la identificación de 
blancos, la prospectiva de operaciones conjuntas, así 
como la judicialización de casos. 

ESTABLECER PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON 
OTROS PAÍSES PARA ATENDER EL PROBLEMA DE LAS 
PANDILLAS DELICTIVAS TRANSNACIONALES 
• El 17 de enero de 2008 se celebró en Washington, 

D.C. la Sesión Especial de la Comisión de 
Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA. Se dio a 
conocer información respecto de la existencia y 
evolución de las pandillas delictivas en los países 
de Centroamérica y el Caribe. México presentó las 
acciones emprendidas para abatir esta 
problemática, las cuales, junto con las del resto de 
los países de la región, servirán de base para que 
dicha Comisión consolide la Estrategia Regional de 
Promoción de la Cooperación Interamericana para 
el Tratamiento de las Pandillas. 

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 este ámbito, en 2008 la Procuraduría General de 

la República, realizó las acciones siguiente: 

- Prosiguieron las negociaciones de diversos 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de 
asistencia jurídica con: Armenia, Bélgica, Egipto, 
Tailandia, Italia, Chipre, Kenia y Belice; cooperación 
para el combate al tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y delitos conexos con: 
Austria, Chipre y Turquía; asimismo, en cooperación 
para combatir la delincuencia organizada con: 
Austria, Chipre, Panamá, Rusia y Turquía. 

- El 24 de noviembre de 2008, se suscribió en 
Buenos Aires, Argentina, un Memorando de 
Entendimiento para la Cooperación Internacional 
entre la PGR y el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la República Argentina en 
materia de Delincuencia Organizada Trasnacional 
y Delitos Conexos. 

- En el ámbito bilateral, entre el 12 y 14 de febrero 
de 2008 tuvo lugar la Segunda Ronda de 
Negociaciones del Tratado de Asistencia Jurídica 
Mutua en Materia Penal entre México y la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, llegándose 
a obtener un texto consensuado del mismo.  

FORTALECER LOS MECANISMOS EN MATERIA DE 
EXTRADICIÓN, A FIN DE ELIMINAR LAGUNAS 
JURÍDICAS Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD PARA 
QUIENES INFRINJAN LA LEY  
• Durante el 2008, la PGR llevó a cabo las actividades 

siguientes: 

- Se continuaron las negociaciones de instrumentos 
jurídicos internacionales en materia de 
extradiciones con: Argelia, Azerbaiyán, República 
Popular China, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, 
Honduras, Italia, Rusia y Kenia. 

- El 6 de febrero de 2008, suscribió el “Memorando 
de Entendimiento con la Secretaría General de la 
OEA, para participar en la “Red Hemisférica de 
intercambio de información para la asistencia 
mutua en materia penal y extradición”. 

- En el marco de la Reunión de Ministros de Justicia 
o Ministros o Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA), México a través de la PGR, 
asumió la Coordinación del Grupo de Trabajo 
sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y 
Extradición para el periodo del 1o. de octubre de 
2008 al 30 de septiembre de 2009.

 

Averiguaciones previasp/ Efectividad 
Iniciadas 1324 
Consignadas 1313 

99.16% 

Indiciados (personas) 1472 
Consignados (personas) 1460 

99.18% 

Mandamientos judicialesp/
 Efectividad 

Solicitados 1448 
Librados 1366 
Negados 67 

94.33% 

Cumplidos 1236 
Pendientes 118 

90.48% 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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1.11 PROTECCIÓN CIVIL  

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 

• El Fondo de Desastres Naturales permite al 
Gobierno Federal, apoyar a las entidades federativas 
del país y a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) para que 
puedan hacer frente a situaciones de emergencia, 

proporcionar atención inmediata a la población y 
reparar los daños ocasionados por fenómenos 
naturales. Durante 2008, los recursos autorizados 
para solventar los efectos ocasionados por desastres 
naturales sumaron 15,474.3 millones de pesos; de 
este monto, 150 millones de pesos se financiaron 
con recursos del Programa FONDEN del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 
7,940.4 millones de pesos a través del Fideicomiso 
FONDEN y 7,383.9 millones de pesos con recursos 
excedentes previstos en el artículo 19, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH). 
- Los recursos autorizados con cargo al Ramo 

General 23 se aplicaron de la siguiente manera: 

• 84.5 millones de pesos, se erogaron para cubrir 
pagos a entidades paraestatales de la APF, que 
actúan como proveedores a través del Fondo 
Revolvente, a cargo de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), para la atención de la 
población damnificada y de emergencias en 
varios estados del país. 

FONDO DE DESASTRES NATURALES: GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 Y AL 
FIDEICOMISO FONDEN POR RUBRO DE ATENCIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2008p/ 
(Millones de pesos) 

Denominación Ramo 231/ 
Fideicomiso 
FONDEN2/ 

Ingresos 
excedentes3/ Total 

Total4/ 150.0 7,940.4 7,383.9 15,474.3 

Infraestructura pública  3,974.1  3,974.1 

- Carretera y de transporte  3,032.4  3,032.4 

- Hidráulica y urbana  757.7  757.7 

- Salud  40.1  40.1 

- Educativa  33.0  33.0 

- Forestal  36.2  36.2 

- Naval  74.6  74.6 

Atención a damnificados5/ 84.5 1,298.7  1,383.2 

Recursos transferidos6/ 65.5  7,383.9 7,449.4 

Equipo especializado7/  652.3  652.3 

Estudio técnico y reserva para la transferencia 
significativa de riesgos8/  1,772.1  1,772.1 

Proyectos preventivos9/  243.3  243.3 
1/ El presupuesto original anual aprobado para el Programa FONDEN en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas ascendió a 150 millones de pesos. 
2/ Fideicomiso sin estructura constituido en BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999. 
3/ De conformidad con los artículos 19, fracción I, y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los ingresos excedentes se 

podrán destinar al apoyo para la atención de desastres naturales, debido a que las asignaciones en el presupuesto y las reservas previstas en la LFPRH, no 
podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4% del gasto programable aprobado en el presupuesto. 

4/ Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo. 
5/ Incluye el Fondo Revolvente 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/ En cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil y en el numeral 35 de las Reglas de Operación del FONDEN, al cierre de 

cada ejercicio fiscal, de los recursos remanentes del Programa FONDEN del Ramo General 23, el 80% se transfiere al Fideicomiso FONDEN y el restante 20% 
al Fideicomiso Preventivo coordinado por la Secretaría de Gobernación. 

7/ Corresponde a la autorización de recursos para la adquisición de equipo especializado para apoyar la prevención y atención de desastres naturales por parte de 
la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

8/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un estudio y el establecimiento de una reserva financiera, lo que apoyó el diseño y la 
implementación de mecanismos financieros para la transferencia significativa de riesgos que se deriven de sismos, inundaciones y ciclones tropicales para la 
protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

9/ Recursos autorizados para apoyar la ejecución de proyectos preventivos de desastres naturales. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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• 65.5 millones de pesos se transfirieron al 
Fideicomiso FONDEN, por concepto de 
remanentes no ejercidos en materia de desastres 
naturales, de los cuales le corresponde a éste el 
80%, y 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). 

- Por su parte, los recursos autorizados durante 
2008 con cargo al Fideicomiso FONDEN se 
distribuyeron como sigue: 

• 3,974.1 millones de pesos, para la 
reconstrucción de infraestructura pública, 
principalmente carretera, hidráulica y urbana, así 
como a infraestructura educativa, de salud, 
forestal y naval, dañada por las lluvias extremas 
e inundaciones atípicas ocurridas entre junio y 
octubre, en los estados de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; por el ciclón 
tropical Dolly, que impactó en el estado de 
Tamaulipas; y por el sismo ocurrido en febrero 
en el estado de Oaxaca. 

• 1,298.7 millones de pesos para la reconstrucción 
de vivienda de la población de bajos ingresos, 
dañada por lluvias extremas e inundaciones 
atípicas ocurridas en los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Veracruz. 

• 652.3 millones de pesos se autorizaron para la 
adquisición de equipo especializado para apoyar 
la prevención y atención de desastres naturales 
por parte de la Coordinación General de 
Protección Civil de la SEGOB, la Comisión 
Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• 1,772.1 millones de pesos se autorizaron para la 
contratación de un estudio y el establecimiento 
de una reserva financiera, lo que apoyó el diseño 
y la implementación de mecanismos financieros 
para la transferencia significativa de riesgos que 
se deriven de sismos, inundaciones y ciclones 
tropicales, para la protección del patrimonio del 
Fideicomiso FONDEN. 

• 243.3 millones de pesos para apoyar la 
ejecución de proyectos preventivos de desastres 
naturales. 

- Con el apoyo de ingresos excedentes previstos en 
el artículo 19, fracción I, de la LFPRH, se 
transfirieron 7,383.9 millones de pesos al 

Fideicomiso FONDEN, con el objetivo de constituir 
reservas para llevar a cabo acciones preventivas y 
atender oportunamente daños provocados por 
desastres naturales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 de la LFPRH. 

FONDO DE DESASTRES NATURALES: GASTO FEDERAL 
AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 Y 
AL FIDEICOMISO FONDEN POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, ENERO-DICIEMBRE 2008p/ 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa Ramo 
231/ 

Fideico-
miso 

FONDEN 
2/ 

Ingresos 
exce-

dentes3/ 
Total 

Total 150.0 7,940.4 7,383.9 15,474.3 

Aguascalientes  134.9  134.9 
Baja California Sur  311.7  311.7 
Chiapas  278.1  278.1 

Chihuahua  444.2  444.2 

Durango  259.5  259.5 

Guerrero   5.9  5.9 

Nuevo León  67.8  67.8 

Oaxaca  633.0  633.0 

Puebla  53.1  53.1 

Quintana Roo  70.3  70.3 

San Luis Potosí  75.7  75.7 

Sinaloa  54.7  54.7 

Sonora  357.8  357.8 
Tamaulipas  248.9  248.9 
Veracruz  1,534.0  1,534.0 

Zacatecas  8.0  8.0 
Fondo revolvente4/ 84.5 735.2  819.7 

Recursos transferidos5/ 65.5  7,383.9 7,449.4 

Equipo especializado6/  652.3  652.3 

Estudio técnico y reserva 
para la transferencia 
significativa de riesgos7/  1,772.1  1,772.1 

Proyectos preventivos8/  243.3  243.3 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ El presupuesto original anual aprobado para el Programa FONDEN en el Ramo General 

23 Provisiones Salariales y Económicas es de 150 millones de pesos. 
2/ Fideicomiso sin estructura constituido en BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999. 
3/ De conformidad con los artículos 19, fracción I, y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los ingresos excedentes se podrán destinar al 
apoyo para la atención de desastres naturales, debido a que las asignaciones en el 
presupuesto y las reservas previstas en la LFPRH, no podrán ser inferiores a una 
cantidad equivalente al 0.4% del gasto programable aprobado en el presupuesto. 

4/ Recursos destinados al Fondo Revolvente para la adquisición de suministros de auxilio 
en situaciones de emergencia y desastre. 

5/ En cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil 
y en el numeral 35 de las Reglas de Operación del FONDEN, al cierre de cada ejercicio 
fiscal, de los recursos remanentes del Programa FONDEN del Ramo General 23, el 80% 
se transfiere al Fideicomiso FONDEN y el restante 20% al fideicomiso preventivo 
coordinado por la Secretaría de Gobernación. 

6/ Corresponde a la autorización de recursos para la adquisición de equipo especializado 
para la prevención y atención de desastres naturales por parte de la Coordinación 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del 
Agua, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

7/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un estudio y el 
establecimiento de una reserva financiera, lo que apoyó el diseño y la implementación 
de mecanismos financieros para la transferencia significativa de riesgos que se deriven 
de sismos, inundaciones y ciclones tropicales, para la protección del patrimonio del 
Fideicomiso FONDEN. 

8/ Recursos autorizados para apoyar la ejecución de proyectos preventivos de desastres 
naturales. 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- Las entidades federativas que recibieron la mayor 
proporción de los recursos durante 2008 fueron 
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Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Baja 
California Sur y Chiapas, en ese orden, que en su 
conjunto erogaron 3,558.8 millones de pesos, lo 
que representa el 78.4% del total de recursos 
canalizados a través del Fideicomiso FONDEN a las 
entidades federativas (4,537.6 millones de pesos) 
para la reparación de daños ocasionados por lluvias 
extremas e inundaciones atípicas y sismos. 

- Asimismo, se recibieron donativos económicos del 
exterior por dos y 15 millones de pesos para los 
estados de Chiapas y Tabasco, respectivamente, 
con la finalidad de apoyar a la población 
damnificada por las inundaciones atípicas que 
sufrieron estas entidades federativas durante 
octubre y noviembre de 2007. 

• El Ejecutivo Federal, a través de la SEGOB, coordina 
el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), cuyo objetivo consiste en proteger a la 
persona y a la sociedad ante la eventualidad de algún 
desastre provocado por agentes naturales o 
humanos. En 2008 se realizaron las siguientes 
acciones: 

- El 19 de septiembre se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Programa Nacional de 
Protección Civil 2008-2012. Se trata de una 
herramienta de planeación gubernamental cuyo 
objetivo es hacer eficiente la política pública de 
protección civil, con la participación de las 
comunidades, los grupos sociales organizados y 
las autoridades de los órdenes de gobierno. El 
Programa propone 53 líneas de acción sobre 
transferencia del conocimiento, ciencia, 
investigación y tecnología, desarrollo legislativo, 
fortalecimiento financiero, construcción de 
sinergias y fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

- Se autorizó con cargo al Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), 360 millones 
de pesos, 9,316.6 miles de dólares y 9,247.6 miles 
de euros para la adquisición de equipo 
especializado con objeto de incrementar la 
infraestructura operativa para la atención 
de emergencias o desastres naturales de 
dependencias federales como: la Secretaría 
de Marina Armada de México, la Comisión 
Nacional del Agua, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría 
de Gobernación, en su carácter de Coordinadora 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil. 

- Mediante el Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN) se autorizaron 
236.2 millones de pesos para las entidades 
federativas y 63.1 millones de pesos para las 
dependencias. 

- Del Fideicomiso Preventivo de Desastres 
Naturales (FIPREDEN) se autorizaron 1.4 millones 
de pesos para el estado de Nayarit, con el fin de 
apoyar en un 50% la limpieza y desazolve del río 
Mololoa. Asimismo, en abril de 2008 concluyeron 
tres proyectos que entre los años 2004 y 2006 
recibieron apoyos del Fideicomiso Preventivo, 
reportando recursos no ejercidos que permitieron 
apoyar al estado de Puebla con la asignación de 
2.2 millones de pesos para continuar con la 
ejecución de un proyecto preventivo en los 
municipios de Eloxochitlán y Tlacotepec de Díaz. 

- El 13 de mayo de 2008 se realizó la Sesión 
Plenaria del Consejo Consultivo Permanente de 
Prevención de Desastres y Protección Civil, en la 
que se presentaron los primeros resultados y 
compromisos de las reuniones de trabajo de las 
104 organizaciones integrantes de este Consejo. 
Se presentó el diagnóstico de la situación actual de 
las unidades estatales y municipales de protección 
civil y las propuestas para continuar con el 
fortalecimiento del SINAPROC.  

- Se efectuaron más de 300 visitas de asesoría para 
la elaboración y actualización de programas 
internos de protección civil en inmuebles de la 
APF y del sector financiero, durante las cuales se 
realizaron 136 simulacros con la participación de 
20,439 personas. 

- En el marco del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE), se celebraron 11 reuniones de 
trabajo con los subcomités que integran el Comité 
de Planeación de Emergencias Radiológicas 
Externas (COPERE) y ocho reuniones de 
presidentes de subcomités del COPERE. 

• Los días 9 y 10 de julio de 2008 se realizó el 
Ejercicio de Respuesta a Emergencia ConvEx-3 
2008, para evaluar mediante un simulacro la 
capacidad de respuesta del PERE, además de 
poner a prueba los mecanismos de notificación, 
la cooperación internacional y la asistencia 
técnica que serían implementados en apoyo a 
México por la Organización Internacional de 
Energía Atómica en caso de alguna emergencia 
radiológica en la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde (CNLV). Los resultados de dicha 
evaluación fueron satisfactorios, destacando el 
desempeño de las instituciones públicas que 
integran las fuerzas de tarea del PERE. 

- Se emitieron 77 declaratorias de emergencia para 
505 municipios de 19 estados de la República: 
Aguascalientes (2), Baja California (1), Baja 
California Sur (2), Chiapas (4), Chihuahua (6), 
Coahuila (1), Colima (1), Durango (4), Hidalgo 
(3), Nayarit (1), Oaxaca (6), San Luis Potosí (5), 
Sinaloa (2), Sonora (3), Tabasco (5), Tamaulipas 
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(2), Tlaxcala (6), Veracruz (19) y Zacatecas (4). 
Se redujeron los tiempos de autorización y entrega 
de los insumos para la atención de la población 
damnificada, logrando la colocación de insumos de 
manera inmediata en la mayoría de los casos. 

• Las cinco declaratorias emitidas para el estado 
de Tabasco, cubrieron los 17 municipios, y 
permitieron la autorización de insumos, servicios 
y medicamentos con cargo al Fondo Revolvente 
del FONDEN por aproximadamente 109.1 
millones de pesos. 

- En el mismo periodo, se emitieron y atendieron 38 
declaratorias de desastre natural, para 360 
municipios en 15 estados de la República: 
Aguascalientes (1), Baja California Sur (2), 
Chihuahua (3), Chiapas (3), Durango (1),  Nuevo 
León (3), Oaxaca (4), Quintana Roo (1), San 
Luis Potosí (1), Sinaloa (1), Sonora (4), Tabasco 
(2), Tamaulipas (2), Veracruz (9) y Zacatecas 
(1). Las causas más recurrentes fueron las lluvias 
extremas e inundaciones.  

- Con relación al Programa de Prevención y 
Mitigación de Riesgos de Desastres, se 
desarrollaron diversas investigaciones teóricas y 
experimentales para fomentar el conocimiento de 
los fenómenos naturales y antrópicos, así como 
medidas de mitigación. 

• Se emitieron 1,576 boletines de alerta 
hidrometeorológica, de los cuales 274 
correspondieron a ciclón tropical, emitidos 
mediante la operación del Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) 
para hacer frente a la temporada de ciclones 
tropicales 2008.  

• Se llevó a cabo la reunión nacional para la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales 
2008 en Nayarit, con la asistencia de 400 
personas. 

• Se desarrolló el nuevo portal electrónico del 
Atlas Nacional de Riesgos, el cual cuenta 
con 181 mapas y 400 capas relacionadas con 
peligro, vulnerabilidad y riesgo, y recibió 
alrededor de 80 mil visitas. Adicionalmente, se 
integró información de otros sectores y servirá 
de base para la creación de un Centro 
Geoespacial Colaborativo. En este contexto y en 
al marco del Proyecto Mesoamericano, 
conjuntamente con la SRE se estructuró el 
Sistema Mesoamericano de Información 
Territorial. Asimismo, se elaboró una primera 
versión de los Términos de Referencia y Guía de 
contenido mínimo para el Atlas de Peligros 
Estatales y Municipales. 

• Con relación a la Red Sísmica Mexicana se 
realizaron las siguientes acciones: 

o Se llevaron a cabo diversas acciones en el 
marco de los convenios celebrados con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) relacionadas con el intercambio de 
información sísmica, la adquisición de equipo 
de registro y la puesta en marcha de 
estaciones sísmicas. 

o Se cuenta con la habilitación, instalación y 
puesta en marcha de diversas estaciones 
sismológicas en el norte y sureste del país, 
asignándose recursos por un monto de 5.3  
millones de pesos, así como la instalación e 
implementación de 35 estaciones 
acelerográficas con equipo sísmico 
especializado por un monto de 3.4 millones 
de pesos.  

- En materia de Capacitación y Difusión para la 
Protección Civil se desarrollaron las siguientes 
acciones: 

• Se fortalecieron los trabajos de la Red Nacional 
de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil, 
con la impartición de 23 cursos de capacitación 
para 441 personas.  

• Cerca de mil personas recibieron capacitación 
sobre instrumentos financieros FONDEN en seis 
foros regionales, así como dos talleres de 
capacitación para funcionarios de los estados 
de Tabasco y Quintana Roo. Los foros se 
realizaron en febrero (región Península), marzo 
(región Centro-Occidente), mayo (regiones 
Sureste y Noroeste), julio (región Noreste) y 
septiembre (región Centro). 

• A través del Programa de Formación de 
Instructores en Protección Civil, se capacitó a 
2,805 funcionarios locales de las Unidades 
Estatales de Protección Civil, lo que representa 
un incremento de 155% respecto al número de 
capacitados durante 2007. 

• Para fortalecer la cultura de la prevención y la 
autoprotección entre la sociedad, se realizaron 
las siguientes acciones: 

o Seis jornadas regionales de protección civil 
en los estados de Baja California Sur, Jalisco, 
Nuevo León, Veracruz, Yucatán y el Distrito 
Federal, en las que participaron 22,733 
personas. 

o La producción editorial constó de 11 títulos, 
con un tiraje de 89,200 ejemplares. Dichas 
publicaciones son el resultado de estudios e 
investigaciones sobre prevención de 
desastres e incluyen recomendaciones para la 
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mitigación del riesgo. Asimismo, en octubre 
de 2008 se puso en operación la primera 
etapa de la Biblioteca Virtual del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

• Para mitigar los posibles daños asociados a la 
ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, se 
han realizado trabajos de tipo preventivo; por ello, en 
materia de infraestructura, durante esta 
administración se ha impulsado la construcción de 
obras de control y regulación de caudales de ríos 
para proteger a los habitantes y zonas productivas 
ubicados en los sitios que tradicionalmente han sido 
más afectados. Entre las principales acciones 
realizadas en 2008 con los diferentes programas 
destacan las siguientes: 

- Programa para la Protección Contra 
Inundaciones en Centros de Población. La 
inversión ejercida en este programa fue de 1,877.4 
millones de pesos, del total 1,633.4 millones de 
pesos son recursos federales y 244 millones 
de pesos de los gobiernos estatales, dichos 
recursos permitieron cumplir al 100% con la meta 
establecida en el año, brindar protección a 857.2 
mil habitantes de los estados de: Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. 

• En el marco del programa se realizaron trabajos 
de rehabilitación, desazolve y limpieza de 
cauces, ríos, canales y drenes, incluyendo el río 
de la Compañía, presas y vasos con los que se 
regulan los escurrimientos excesivos; asimismo, 

se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento 
de mecanismos y estructuras con que opera el 
Sistema Hidrológico del Valle de México, Ex 
Lago de Texcoco y Cutzamala.  

- Programa para Protección Contra Inundaciones 
en Áreas Productivas. Este programa ejerció 
recursos 100% federales por un monto de 121 
millones de pesos, para dar protección a 23,838 
hectáreas productivas, 3,658 hectáreas más 
respecto a la meta establecida en 2008. Las 
hectáreas protegidas se ubicaron en los estados de: 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.  

- Durante esta administración se impulsó la 
formulación de planes operativos de inundación 
de ciudades, los cuales tienen el propósito de 
prevenir y mitigar los posibles daños asociados a 
estos fenómenos. 

• Los planes operativos de inundación permiten 
identificar las ciudades y localidades que 
requieren implementar acciones preventivas con 
la finalidad de reducir y mitigar los riesgos por 
inundaciones en beneficio de la población. En 
2008 el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
formuló 11 planes de emergencia de inundación 
por corrientes problemáticas en: Piedras Negras, 
Coahuila; San Luis Potosí, San Luis Potosí; 
Chilpancingo y Tixtla de Guerrero, Guerrero; y 
Huatabampo, Sonora; Santiago, municipio de 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 2006-2008  
2008 

Variación % con relación a: 
Concepto 2006 2007 Meta 

programada 
Observadop/ Meta 

programada 
2007 

Entidades federativas que cuentan con su 
Atlas de Riesgo. 6 6 12 8 -33.3 33.3 

Porcentaje de programas estatales que 
incluyen medidas preventivas para la 
reducción del riesgo de desastres (%). 15 15 20 20  33.3 

Porcentaje de programas municipales que 
incluyen medidas preventivas para la 
reducción del riesgo de desastres (%). 10 10 20 20   

Entidades federativas que cuentan con su 
censo de equipo e infraestructura de 
emergencia y cuya información está 
disponible en Internet. 0 0 6 8 33.3 - 

Creación del Centro Nacional de 
Operaciones del Sistema Nacional de 
Protección Civil (%). 0 0 25 25  - 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 
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Manzanillo; Izúcar de Matamoros, Puebla; 
Tulancingo, Hidalgo; Río La Compañía, Estado 
de México; Ocotlán, Jalisco; San Felipe, Yucatán. 
Lo anterior, permitió superar la meta establecida 
en 33%. 

• Con objeto de verificar que los equipos estén en 
óptimas condiciones de operación, en 2008 se 
realizaron 3,716 pruebas a los equipos, lo que 
representó el 65.4% de avance de la meta 
programada (5,686) en el año.  

• Para garantizar la seguridad de los centros de 
población en lo que a inundaciones se refiere, se 
realizaron 327 visitas de inspección a obras de 
protección de diversas ciudades del país, lo que 
representó el 72% de avance de la meta 
programada en 2008 (454).  

- Programa Nacional de Seguridad de Presas. En 
2008 se inspeccionó el estado físico y funcional de 
179 diferentes tipos de obras hidráulicas como 
presas para el abastecimiento de agua 
(principalmente de aquellas cuya capacidad de 
almacenamiento es menor a 2 millones de metros 
cúbicos), control de avenidas y generación de 
energía eléctrica. El objetivo principal de las 
inspecciones fue emitir las recomendaciones para 
mejorar el estado físico, la seguridad estructural y 
funcional de las mismas. 

- Para la prevención de desastres hidroclimáticos el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó 
durante 2008 las siguientes acciones: 

• Para atenuar los impactos ocasionados por 
eventos hidrometeorológicos como ciclones, 
inundaciones, sequías y otras condiciones 
adversas, se difundieron en forma continua 
8,815 boletines y avisos meteorológicos sobre la 
ocurrencia de diferentes sistemas 
meteorológicos, a través de Internet, fax, correo 
electrónico, entre otros, al Sistema Nacional de 
Protección Civil, medios de comunicación, 
diversos usuarios y público en general.  

- A fin de mantener en operación las redes de 
observación meteorológicas, se realizaron trabajos 
de mantenimiento preventivo y correctivo en: el 
instrumental meteorológico de 18 observatorios 
sinópticos, nueve estaciones meteorológicas 
automáticas, 11 radares (periféricos) 
meteorológicos, 15 estaciones de radiosondeo y 
seis estaciones de recepción de imágenes de 
satélite GOES.  

- Se desarrollaron herramientas computacionales 
que permitieron atender consultas de 
información climatológica de manera eficiente 
mediante la generación de mallas regulares, lo que 
permitió contar con información continua en 

espacio y tiempo tanto de temperatura como de 
precipitación. 

- Se mantuvieron en operación 2,834 estaciones 
climatológicas convencionales, 615 estaciones 
hidrométricas y 251 hidroclimatológicas. 

• Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina 
como integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil, mediante la aplicación sistemática 
del Plan DN-III-E y el Plan Marina respectivamente, 
coadyuvaron en el auxilio y recuperación de las 
zonas afectadas por los desastres naturales. De las 
actividades realizadas entre enero y diciembre de 
2008, destaca lo siguiente: 

- A consecuencia de los daños causados por los 
Huracanes “Norbert” y “Dolly”, y las Tormentas 
Tropicales “Julio” y “Lowell” que afectaron los 
estados de Chiapas, Baja California Sur, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz las Fuerzas Armadas 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Con la participación promedio de 17,195 
elementos militares, la SEDENA apoyó a 40,332 
personas alojadas en 44 albergues, 
proporcionando 405,239 raciones de alimentos 
calientes, 2,862 consultas médicas y realizando 
trabajos de remoción de 71,027 metros cúbicos 
de escombros y la colocación de 209,386 sacos 
terreros.   

• La SEMAR, apoyó a 127 comunidades, 
mediante la evacuación y transportación de 
20,322 personas; distribución de 209,496 
kilogramos de despensas, 49,442 kilogramos 
de víveres, 334,230 litros de agua, 17,117 
colchones y cobertores, 12,207 piezas de ropa 
y 36,092 kilogramos de material diverso; 
adicionalmente, proporcionó 596 consultas 
médicas, removió 355 toneladas de escombros 
y preparó 47,520 sacos terreros. En estas 
acciones se ejecutaron 280 operaciones con la 
participación de 179 unidades operativas y 
2,293 elementos navales.  

• Debido a la depresión tropical “Arthur”, que 
afectó a los estados de Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca y Veracruz; la Armada de México, llevó a 
cabo las siguientes acciones: 

o En siete comunidades brindó apoyo para 
evacuar y auxiliar a 311 personas, se 
elaboraron 2,864 raciones alimenticias y 
se distribuyeron 7,306 kilogramos de 
despensas, 10 mil litros de agua potable; 
asimismo, se removieron cinco toneladas de 
escombros. En estas acciones se ejecutaron 
13 operaciones con la participación de 26 
unidades operativas y 317 elementos. 
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- En materia de sistemas invernales con un 
promedio de 457 elementos militares, la Secretaría 
de la Defensa Nacional repartió 422 raciones 
alimenticias calientes. 

- Debido a las fuertes lluvias que causaron daños 
en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, 
Chiapas y Quintana Roo; se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:  

• La Armada de México, atendió a 464 
comunidades, se evacuaron y transportaron a 
16,780 personas; se elaboraron 320,207 
raciones alimenticias y se distribuyeron 483,398 
kilogramos de despensas, 20,324 kilogramos de 
víveres, 228,606 litros de agua potable, 3,670 
colchones y cobertores, 9,707 piezas de ropa y 
10,257 kilogramos de material diverso. Además, 
brindó 570 consultas médicas, realizó la 
remoción de 1.3 toneladas de escombros y 
preparó 35,209 sacos terreros. En estas acciones 
se ejecutaron 1,126 operaciones con la 
participación de 216 unidades operativas y 
1,997 elementos.  

• En el Programa Sectorial de Marina 2007-2012, 
se estableció el indicador “Porcentaje de 
Atención a la Población en Casos y Zonas de 
Desastre”, atendiéndose durante 2008, al 100% 
las poblaciones afectadas por fenómenos 
hidrometeorológicos, cumpliendo con la meta 
programada. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional, con la 
participación de 9,015 efectivos atendió 268 
incendios forestales que afectaron 81,897 
hectáreas de vegetación diversa. Por su parte la 
Secretaría de Marina apoyó con 696 elementos 
la extinción de 27 incendios forestales que 
afectaron una superficie de 4,756 hectáreas, 10 en 
predios baldíos (15.2 hectáreas) y cinco incendios 
de casa habitación (433 metros cuadrados). 

• Efectivos de la Armada de México y del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos realizaron actividades de 
labor social en beneficio de la población civil, 
proporcionando atención en aquellas zonas donde la 
población se encuentra desprotegida por la lejanía de 
los servicios de salud y la poca comunicación. 

- En el periodo enero-diciembre de 2008, la 
SEDENA realizó actividades en los estados de 
Oaxaca, Michoacán y Querétaro, en los cuales 
aplicó 91,083 dosis de biológicos en campañas de 
vacunación y repartió 6,177 medicamentos en 
beneficio de 28,370 personas; asimismo, 
proporcionó 7,571 consultas médicas y 
odontológicas, 5,233 cortes de cabello, aplicación 
de 11,960 metros cuadrados de pintura y la 
reparación de 2,110 aparatos eléctricos. 

- Durante 2008, las acciones llevadas a cabo por la 
SEMAR, permitieron otorgar 2,255 servicios 
médicos y odontológicos, aplicar 6,654 dosis de 
biológicos, distribuir 24 mil litros de agua potable y 
suministrar 1,445 piezas de medicamentos; 
asimismo, apoyó en el pintado de aulas y bardas 
de 44 escuelas y en la reparación de 18 
instalaciones médicas. En estas acciones participó 
un promedio mensual de 202 elementos, 
beneficiando a 11,474 personas. 

• El Gobierno de México participó solidariamente 
durante 2008, en varias labores de ayuda 
humanitaria internacional. 

- Por conducto de la SEMAR se realizaron los 
siguientes eventos: 

• Crisis alimenticia en la República de Haití. En el 
buque ARM “Guanajuato”, fueron trasportados 20 
toneladas de alimentos: ocho de frijol, dos de atún 
y 10 de sardinas, para coadyuvar a aminorar la 
crisis alimenticia por el incremento de los precios 
de alimentos que afectó a ese país caribeño.  

• Paso de la Depresión Tropical “Arthur” por la 
República de Belice. A través del helicóptero MI-
17 AMHT-218, proporcionó apoyo a siete 
comunidades, con el transporte de 5,997 
kilogramos de víveres, 504 litros de agua 
potable, 780 kilogramos de ropa y 7,294 
kilogramos de carga diversa.  

• Paso de los huracanes “Gustav”, “Hanna” e 
“Ike” por las Repúblicas de Cuba y Haití. El 
buque ARM “Papaloapan” transportó 87.16 
toneladas de carga de medicamentos, alimentos 
y equipo.  

o En la Habana, Cuba, el personal naval 
descargó 40.2 toneladas de víveres: frijol, 
arroz, dulces nutricionales y aceite 
comestible, así como 10 toneladas de 
láminas de cartón y 0.66 toneladas de clavos. 

o En Puerto Príncipe, Haití, brigadas médica y 
de salud brindaron 547 consultas, 181 
curaciones, 43 cirugías y 46 atenciones 
dentales; asimismo, fueron entregadas 30 
toneladas de víveres y 6.3 toneladas de 
medicamentos. 

- Con motivo de las fuertes lluvias que azotaron 
la República de Ecuador, dos elementos de la 
SEDENA especialistas en evaluación de daños y 
administración integral de una zona de desastre, se 
integraron a un grupo intersecretarial de Ayuda 
Humanitaria, desarrollando una evaluación de 
necesidades. 

• Como resultado, se presentó a un grupo de  
especialistas, la organización y funcionamiento 
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de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres 
y los procedimientos del Plan DN-III-E. 

• Con la finalidad de brindar auxilio a los turistas 
nacionales y extranjeros que visitaron los puertos y 
destinos de playa del país, la SEMAR llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

-  “Operación Salvavidas” de Semana Santa, 
verano e invierno de 2008, mediante la que se 
rescataron con vida 312 personas, se localizaron 
267 menores de edad extraviados, se 
proporcionaron 1,712 atenciones médicas, 
se recuperaron 15 cadáveres, se brindó auxilio a 15 
embarcaciones, se proporcionó apoyo a cinco 

vehículos terrestres; y se pusieron a disposición de 
las autoridades competentes, a 30 personas como 
presuntas responsables de cometer actos ilícitos. 
En estas acciones se ejecutaron 467 operaciones 
con la participación de 4,996 elementos, 66 
buques, 135 embarcaciones menores, ocho 
aeronaves y 249 vehículos terrestres. 

- Durante 2008, a través de operaciones para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar, se 
atendieron 515 llamadas de auxilio, rescatándose 
con vida a 35 náufragos nacionales y 22 
extranjeros; además, se recuperaron 90 cadáveres. 

• Adicionalmente, para fortalecer la percepción de 
seguridad en el turismo nacional y extranjero, la 
Armada de México, proporcionó escolta a 2,126 
cruceros que navegaron en aguas nacionales, 
auxilió a 317 embarcaciones por presentar fallas 
mecánicas o vías de agua con riesgo de 
hundimiento y proporcionó atención médica y 
traslado a 96 personas.  

- Dada la responsabilidad que tiene la SEMAR para 
salvaguardar la vida humana en la mar, en el 
Programa Sectorial de Marina 2007-2012, se 
estaleció el indicador “Porcentaje de Cobertura 
Eficiente para Proporcionar Seguridad Física a 
las Personas en Mares y Litorales Mexicanos”, 
con una meta programada anual de 62.8%, la cual 
fue superada en 25.3 puntos porcentuales al 
lograrse 88.1%, lo que refleja la oportuna atención 
de todas las llamadas de auxilio recibidas por 
incidentes ocurridos en el mar.                                   

 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS EN LA SALVAGUARDA 
DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR, 2006-2008 

2008 

Concepto 2006 2007 Obser-
vado 

Variación 
% con  

relación a 
2007 

- Llamadas de auxilio 
atendidas 

524 482 515 6.8 

- Embarcaciones 
auxiliadas 

223 187 317 69.5 

- Náufragos rescatados 95 137 57 -58.4 

- Cruceros protegidos 2,611 2,432 2,126 -12.6 

- Enfermos atendidos en 
altamar y trasladados 

43 60 96 60.0 

FUENTE: Secretaría de Marina. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
Este Gobierno ha impulsado la aplicación de una 
política pública integral  a nivel nacional para enfrentar 
a la delincuencia organizada, la cual considera la  
implantación de un nuevo modelo policial -desarrollo 
profesional y controles estrictos de evaluación y 
selección de personal, modernización de la 
infraestructura y equipamiento tecnológico-, y la 
participación ciudadana para la prevención y atención a 
las víctimas del delito. 

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) con el fin 

de acercar a la Policía Federal con la sociedad y 
establecer vínculos con autoridades estatales, 
municipales y organizaciones e instituciones, designó 
a 34 “Enlaces de Prevención” uno en cada entidad 
federativa del país, excepto por el DF y Veracruz 
donde se asignaron dos; quienes  a partir de enero de 
2008 y hasta diciembre del mismo año, han 
realizado las siguientes actividades: 

- Se detectaron 2,204 zonas de impunidad en las 32 
entidades federativas. Asimismo, en  diferentes 
eventos como pláticas, talleres, reuniones y foros 
se  recabaron 2,393 denuncias ciudadanas, las que 
fueron canalizadas a las instancias competentes 
para su atención. 

- Se llevaron a cabo 1,045 eventos de difusión y 
sensibilización de prevención del delito, a través de 
los cuales participaron aproximadamente 166,521 
personas en toda la República. 

- Se integraron 34 Juntas de Seguimiento y 
Evaluación Policial (JSEP), una en cada Comisaría 
Regional, que empezaron a sesionar en enero de 
2008 con el objetivo fundamental de acercar a la 
ciudadanía con la Policía Federal, como primer 
paso para transformarla y consolidarla en una 
Policía de Proximidad. 

• En las JSEP participan integrantes de la sociedad, 
representantes de cámaras empresariales y 
organizaciones no gubernamentales. Allí el 31 
de diciembre de 2008 las JSEP realizaron 314 
juntas, con la participación de 2,286 ciudadanos. 

• Paralelamente, la SSP desarrolla proyectos de 
promoción mediática de la cultura de la legalidad a 
nivel nacional y fomenta proyectos de prevención y 
cultura de la legalidad. De las acciones realizadas en 
2008, destacan: 

- Se impartieron seis conferencias sobre cultura de la 
legalidad a la sociedad civil y a policías municipales 
y estatales para un total de 664 asistentes. 

- Se elaboraron y distribuyeron 14 diferentes tipos 
de materiales didácticos de difusión en materia de 
prevención del delito, las adicciones, fomento de la 
participación ciudadana y de la cultura de 
legalidad; así como de promoción de la denuncia, 
en forma de manuales, folletos, trípticos y 
cuadernos informativos dirigidos a diferentes 
sectores de la población. 

- Se elaboró el Manual del Factor Preventivo, el cual 
incluye consejos prácticos para la prevención del 
delito y la violencia en diferentes entornos. 

- Se distribuyeron 97,245 piezas en toda la República 
Mexicana sobre prevención y cultura de la legalidad. 
Adicionalmente, en el mes de noviembre se 
imprimieron 635 mil materiales relacionados con la 
prevención y cultura de la legalidad, con la finalidad 
de multiplicar notablemente el impacto que se 
pueda tener mediante su difusión en el primer 
semestre de 2009. 

- El subprograma “Sensores Juveniles”, sensibilizó a 
un total de 8,372 jóvenes de entre 18 y 23 años, 
en 12 estados de la República, sobre la necesidad 
de respetar y difundir la legalidad y evitar la 
violencia y la delincuencia, motivándolos a 
participar en el subprograma. 

• Cabe señalar que este subprograma comenzó 
con una prueba piloto en la ciudad de 
Aguascalientes, en donde se sensibilizó a 560 
jóvenes, se capacitó a 66 y se formaron cuatro 
multiplicadores estatales. 

• En los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, se sensibilizó 
a 4,612 jóvenes. 

• Se capacitó a 21 multiplicadores, siete 
coordinadores y 124 sensores; estos últimos han 
sensibilizado a 3,130 jóvenes. 
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• Para difundir las graves consecuencias del uso y 
abuso de drogas en la salud y la seguridad de la 
población, entre enero y diciembre de 2008, la 
Procuraduría General de la República (PGR) realizó 
las siguientes actividades: 
- Se impartieron 503 cursos de formación de 

multiplicadores dirigidos a 28,615 maestros, 
padres de familia, alumnos, trabajadores de la 
salud, de procuración de justicia, de seguridad 
pública, promotores comunitarios del DIF y a 
profesionales de diversas disciplinas, quienes 
asumen el compromiso de reproducir los 
conocimientos adquiridos con sus familiares, en 
escuelas, centros de trabajo y comunidades, lo que 
permite ampliar la cobertura de información. Los 
temas que abordan dichos cursos están 
relacionados con modelos y estrategias en 
prevención del delito y de la fármacodependencia: 
fomento de la participación ciudadana, factores de 
riesgo y protección. 
• El objetivo primordial de estos cursos es 

proporcionar información oportuna y adecuada 
sobre aspectos relacionados al fenómeno de la 
criminalidad y formas de prevención en los 
ámbitos familiar y comunitario, así como de las 
estrategias para la reducción de la demanda de 
drogas y sensibilizar sobre el riesgo jurídico que 
implica el involucramiento en los delitos federales, 
principalmente en los delitos contra la salud. 

- Se impartieron, en instituciones educativas de 
nivel básico, 3,445 conferencias a 224,166 
personas 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 y de la 
cultura cívica; se privilegió la atención a niñas, 
niños y adolescentes, considerados como grupos 
de mayor riesgo.  Los resultados obtenidos fueron, 
8.6% y 20.3% más respectivamente que lo 
realizado en 2007. 

- A fin de difundir y promover entre la población la 
cultura de la responsabilidad y de la legalidad, se 
publicaron en 297 periódicos y revistas, carteles y 
mensajes con un tiraje mayor a 20.6 millones de 
ejemplares, y se transmitieron 406 mensajes 
de prevención (360 en radio y 46 en televisión) 
en materia de delitos federales y 
fármacodependencia, 42.4% y 16.5% menos en 
forma respectiva a lo realizado el año previo. 
• Adicionalmente, con el apoyo de 235 

patrocinadores se fortalecieron las campañas de 
divulgación sobre prevención del delito y la 
farmacodependencia, para lo cual se 
reprodujeron y distribuyeron más de 1.7 
millones de ejemplares, entre carteles, trípticos, 
folletos, y volantes, entre otros. 

- En colaboración con asociaciones civiles y 
empresariales, centros de trabajo, autoridades 
estatales y municipales, se organizaron 574 foros, 
con la asistencia de 141,338 personas en el 
ámbito nacional, en los cuales se abordaron temas 
de conductas que constituyen delitos federales, 
como los referidos contra la salud, daños al medio 
ambiente, robo y tráfico de piezas arqueológicas, 
ataques a las vías generales de comunicación y 
portación de armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros. 

ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON 
LA SOCIEDAD CIVIL PARA RESCATAR LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS Y GARANTIZAR QUE SEAN ESPACIOS PARA 
LOS CIUDADANOS 
• El Gobierno Federal impulsa la Estrategia 

“Limpiemos México”, como una forma de prevenir 
y combatir a la delincuencia, a través del trabajo 
coordinado con la SEP, SEDESOL y la SS en materia 
de prevención social, y con la PGR en la parte 
operativa. El 27 de marzo de 2008, la estrategia fue 
lanzada en la zona metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos. 

- Como parte de la vertiente social, la SSP promueve 
la participación ciudadana en la prevención del 
delito, fomenta la cultura de la legalidad y el 
respeto a los derechos humanos en los municipios. 

- Para ello se implementó el Programa 
“Comunidad Segura” cuyo objetivo es fomentar 
la participación ciudadana en la prevención del 
delito, la cultura de la legalidad y denuncia 
anónima, al involucrar a la comunidad en la 
construcción de un ambiente seguro y libre de 
violencia y representa una parte de la vertiente 
social con la cual la SSP contrarresta las diferentes 
causas que influyen en la generación del delito. 
Entre las acciones realizadas, sobresalen 
las siguientes: 

• De enero a diciembre de 2008 se consideraron 
dentro de Comunidad Segura a 42 municipios 
de los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, México, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz, porque en ellos se 
realizaron acciones que permitieron fomentar la 
participación ciudadana y fortalecer la cultura de 
la legalidad. 

• A partir de marzo y abril de 2008 se establecieron 
dos nuevos programas: el de Prevención contra el 
Delito Cibernético y el de Seguridad Comunitaria, 
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con lo que se refuerza y se brinda un nuevo 
enfoque al Programa de Comunidad Segura: 

o Dentro del Programa de Prevención contra 
el Delito Cibernético, se desarrollaron  949 
talleres, con una participación de  90,381 
personas, sobre temas que advierten los 
riesgos de ser víctima de algún hecho 
delictivo a través de Internet. 

o En el de Seguridad Comunitaria, se llevaron 
a cabo 150 talleres con una asistencia de 
10,103 personas, en los cuales se abordaron 
temas como la promoción de la denuncia 
anónima a través del número 089 
y sensibilización sobre la autoprotección y 
cuidado. 

- A través de las diferentes acciones de prevención 
integral del delito, se contribuyó al 
fortalecimiento de redes ciudadanas en 91 
municipios del país. 

- Los estados de Nuevo León, Quintana Roo, 
Sinaloa, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Colima, México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, 
Zacatecas, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán 
cuentan con municipios beneficiados con la 
estrategia “Limpiemos México” a través de las dos 
vertientes: operativos conjuntos con otras 
instancias y acciones de fomento de la 
participación ciudadana en la prevención integral 
del delito, de la cultura de la legalidad y el respeto 
a los derechos humanos, en adición a las acciones 
implementadas por la SEP, SEDESOL y SS. 

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 
• Para reforzar la cultura de la prevención y encauzar 

positivamente el potencial de la juventud, la SSP, 
entre enero y diciembre de 2008, desarrolló las 
siguientes acciones: 

- Se diseñó la Encuesta “Factores de Riesgo en 
Jóvenes”, con el objetivo de conocer cuál es la 
problemática que enfrentan y las causas que 
inciden en la comisión de los delitos.  

• Esta encuesta se aplicó a un total de 773 
estudiantes de 14 a 25 años de nueve escuelas, 
entre secundarias, preparatorias y universidades 
del municipio de Cuernavaca, Morelos; los 
resultados arrojaron que la principal 
problemática se encuentra en el entorno escolar, 
el uso de drogas, ingreso de armas blancas a los 
planteles y riñas entre los jóvenes. 

• Con estos resultados se elaboró un diagnóstico 
que se puso a disposición tanto del gobierno 
municipal como estatal, con la finalidad de usar 
esa información para definir programas de 
prevención del delito focalizados. 

• La PGR, 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 las actividades 
siguientes:  

- Se efectuaron 22 reuniones con 1,100 directores y 
profesores de escuelas de educación básica 
y media, con la coparticipación de la SEP y SEGOB, 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, LOCATEL, Servicio de Emergencia 060, la 
Secretaría de Seguridad Pública del D.F. y 
Protección Civil. 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS 
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOS 

• Entre enero y diciembre de 2008, en el marco de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la 
SEDENA realizó las siguientes acciones con 
autoridades de los órdenes de gobierno: 

- Se aseguraron 16,340 armas de fuego y 2,178,866 
cartuchos. 

- Con la aplicación del Programa de “Canje de 
Armas” se recibieron 13,702 armas de fuego y 
161,771 cartuchos de diferentes calibres.

 

El mayor decomiso de armas en el país 

• El 6 de noviembre de 2008 personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicana, en Reynosa, Tamaulipas, 
aseguraron 424 armas y 912,194 cartuchos. 
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1.13 CUERPOS POLICIALES 
Para esta administración, uno de las prioridades del 
Estado Mexicano, es reestablecer la seguridad pública 
en el territorio nacional. Bajo esta premisa, los 
instrumentos de planeación nacional y los programas 
sectoriales de las dependencias encargadas de este 
tema en el ámbito federal, se orientaron a alinear los 
esfuerzos de los órdenes de gobierno en el 
fortalecimiento de las acciones de prevención del delito 
y combate al crimen. 

Para ello se planteó la necesidad de instrumentar un 
Nuevo Modelo Policial que genere inteligencia 
operativa para la prevención de los delitos y el combate 
a la delincuencia y exprese la visión del Estado 
Mexicano respecto de la organización y 
funcionamiento de las corporaciones de policía de los 
órdenes de gobierno, para cumplir el mandato 
constitucional de la seguridad pública como una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los estados y los municipios.  

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

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 Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 

de Seguridad Pública 2007-2012, así como la 
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y 
Combate a la Delincuencia  plantean la necesidad de 
establecer un nuevo modelo de policía que 
establezca el sentido original de la función del Estado, 
cuya premisa es proteger y servir a la comunidad. Para 
perfilar una policía profesional y con vocación de 
servicio, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Artículo 
21 Constitucional, que favorece la creación de una 
policía más científica, objetiva y profesional, al 
concederle facultades para la investigación preventiva 
a efecto de evitar la comisión de actos ilícitos. 
Adicionalmente, plantea la homologación en rubros 
como el servicio civil de carrera, profesionalización y el 
régimen disciplinario de los integrantes de las 
instituciones policiales en los diversos niveles 
de gobierno. 

- La reforma constitucional fortalece el combate e 
investigación del delito al hacer corresponsables a 
las policías y al Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, que actuarán bajo 
la conducción y mando de éste en el ejercicio de su 
función, lo que permitirá consolidar un Nuevo 
Modelo Policial. 

• Para promover la adopción del Nuevo Modelo 
Policial, se llevaron a cabo 180 visitas de campo a 
entidades federativas y municipios; El 10 de 
noviembre se llevó a cabo una Reunión Nacional 
con la participación de 60 Directores Operativos 
y 106 Representantes de las Corporaciones 
Policiales de 32 entidades federativas y 104 
Municipios. 

- Se hizo entrega del Manual Básico de Policía 
Preventivo en su versión extensa y de bolsillo, a 
134 municipios y 15 demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. 

- Se puso en marcha el programa de capacitación 
para formadores y/o replicadores de instructores 
pertenecientes a las academias estatales y 
municipales para la adopción del nuevo modelo 
policial, mismo que se integra por los seis 
principios básicos siguientes: 

• Estrategia de prevención y combate al delito 
basada en la inteligencia policial en la que se 
aplica un esquema de operación fundamentado 
en la planeación, recopilación, análisis y 
explotación de la información. 

• Nuevo perfil de policía conformado por 
profesionistas, sin adicciones, sin vínculos 
orgánicos ni antecedentes criminales. 

• Estrictos controles de confianza para el ingreso, 
permanencia y ascenso, orientados al combate 
de la corrupción. 

• El establecimiento del Servicio Civil de Carrera 
Policial. 

• El reforzamiento de los vínculos de la Policía 
Federal con la ciudadanía. 

• La capacitación y especialización permanente. 

- A través de la Instancia de Coordinación de la 
Policía Federal se impulsó la coordinación de 
esfuerzos de las corporaciones de los diversos  
órdenes de gobierno y de otras instituciones 
vinculadas a la seguridad pública mediante la 
interconexión y la interoperatividad de los 
sistemas de información policial. 

• Con la reforma al Artículo 123, Apartado B, 
fracción XIII de la Constitución, publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2008 se establecen los 
mecanismos para la separación, remoción, baja, 
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cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio, sin que proceda la reincorporación de 
malos elementos, lo que robustece a las 
corporaciones. 

- Para impulsar un nuevo modelo de actuación 
policial, la Honorable Cámara de Diputados aprobó 
a la Secretaría de Seguridad Pública en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, 
otorgar el Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal, mediante el cual se proporcionarán 
recursos a los municipios y al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública. 

• El 15 de enero de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el acuerdo 01/2008 por 
el que se establecen las bases para la elegibilidad 
de municipios para la asignación de recursos del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN). 

o Conforme a lo establecido por la Cámara de 
Diputados, los criterios para seleccionar a los 
municipios son el número de habitantes por 
municipio y la incidencia delictiva; al 
respecto se identificaron 135 municipios y 
15 demarcaciones territoriales del Gobierno 

del Distrito Federal elegibles para acceder a 
los recursos. 

• El 25 de enero de 2008, se publicaron en el DOF 
las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a 
los municipios y a las Demarcaciones 
Territoriales del Gobierno del Distrito Federal 
para Seguridad Pública, que establecen las líneas 
generales de aplicación de los recursos: 
profesionalización y mejora de la infraestructura 
y del equipamiento de los cuerpos de seguridad 
de los ayuntamientos. 

o El esquema de transformación institucional 
de las policías municipales considera cinco 
ejes: 1) Aplicación sistemática de controles 
de confianza; 2) Utilización plena de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones asociadas a Plataforma 
México; 3) Aplicación de programas de 
formación y profesionalización de los cuerpos 
policiales; 4) Generación de metodologías, 
procedimientos, protocolos y sistemas 
de información para la generación de 
inteligencia policial, así como la disposición 
de información para consulta y archivo; 
5) Aplicación de un sistema de indicadores 
de operación y gestión. 

- En la VI Reunión Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública se acordó la instrumentación 
de las “Unidades Mixtas de Despliegue Territorial 
para la Detección Temprana del Delito y 
Acotamiento de la Logística Criminal”, la cual 
busca interrumpir el flujo ilegal de personas y 
mercancías a través de dispositivos ubicados en 
los nodos de interconexión entre las ciudades, así 
como en los circuitos internos de las zonas 
metropolitanas. 

MODERNIZAR Y HOMOLOGAR LOS SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE 
LOS CUERPOS POLICIALES 
• Para garantizar la prestación de servicios eficientes 

de las empresas de seguridad privada que operan en 
el país, la SSP, en apego a lo establecido en la Ley 
Federal de Seguridad Privada, continuó mejorando 
los instrumentos de registro y supervisión. De las 
acciones realizadas entre enero y diciembre de 2008 
destacan las siguientes: 

- A través del Registro Nacional de Empresas de 
Servicios de Seguridad Privada se otorgaron 261 
resoluciones de autorización y 359 de revalidación 
sobre solicitudes presentadas por particulares para 
proporcionar servicios de seguridad en dos o más 
entidades federativas. Al mes de diciembre de 

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal  

• En 2008, el monto erogado del subsidio ascendió 
a 4,785.7 millones de pesos, de los cuales 3,589.4 
millones son recursos federales (75%) y 1,196.3 
millones son aportaciones de los municipios 
(25%). Al cierre del año se entregaron recursos 
federales por 3,573.2 millones de pesos, lo que 
representa el 99.5%, quedando pendiente por 
asignar 16.2 millones de pesos (0.5%), de estos 
7.2 millones de pesos corresponden a los 
municipios de Monclava, Coahuila y El Mante, 
Tamaulipas y los restantes 9 millones de pesos del 
municipio de Tonalá, Jalisco no fueron 
entregados, por no cumplir con el requisito de 
acreditar el depósito de coparticipación municipal.

• Lo anterior, significó la firma de 150 convenios de 
adhesión con 135 municipios y 15 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal e igual número de 
Anexos técnicos que describen el destino de gasto 
de los recursos en cada municipio, conforme a sus 
necesidades individuales. 

• Estos recursos impactan al 58% de la población 
nacional y los municipios que participan 
concentran más de dos tercios de los delitos que 
se cometen en el país. 

• Con los recursos entregados a los municipios, se 
han conformado 315 unidades modelo de policía, 
las cuales han adquirido armas, uniformes y 
vehículos, entre otros. 
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2008, el Registro cuenta con 558 empresas que 
prestan servicios de seguridad privada con 
autorización federal vigente. 

- Se dieron de alta en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Privada 33,099 elementos 
y causaron baja 17,764, las altas fueron superiores 
en 3,2% y las bajas fueron menores en 45%, en 
igual periodo anterior, asimismo, se efectuaron 
consultas sobre antecedentes de 41,727 
elementos, 40.5% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

- En el Registro de Armamento y Equipo se 
inscribieron 285 armas cortas, 159 armas largas, 
6,055 equipos de radiocomunicación y 1,063 
vehículos en los inventarios de las empresas y 
servicios que operan en dos o más entidades 
federativas. 

- Se emitieron 86 resoluciones de opinión favorable 
a empresas de seguridad privada.  Hay registradas 
1,586 empresas en el Sistema Integral de Empresas 
de Seguridad Privada a nivel estatal, entre las que 
destacan el Distrito Federal con 437, Querétaro con 
216 y Chihuahua con 140. 

DESARROLLAR SISTEMAS EFECTIVOS DE FORMACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA POLICÍA 
• Este Gobierno puso en marcha un nuevo modelo de 

formación policial para capacitar a una nueva 
generación de policías que cumplan con elevados 
estándares de ética y profesionalismo, y cuenten con 
las mejores tecnologías para combatir al crimen. De 
la actividades realizadas en 2008, destacan: 

- En la Academia Superior de Seguridad Pública 
del 1º de octubre de 2007 al 5 de septiembre de 
2008 se impartió la Especialidad en Alta Dirección 
para la formación de Mandos Superiores de Policía. 
La primera generación estuvo conformada por 850 
alumnos. De ese  total, 582 alumnos son de la 
Policía Federal, 123 de las policías estatales, 22 
policías municipales, 116 policías de la Agencia 
Federal de Investigación, dos ministerios públicos 
de la Federación  y cinco policías procedentes de  
Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana. 

- El 10 de noviembre de 2008 inició el Diplomado en 
Dirección Policial con 164 elementos de la Policía 
Federal, de las policías estatales y de las municipales 
que concluye el 20 de marzo de 2009. 

- Por otra parte se realizaron diversas actividades 
académicas, entre las que destacan 577 cursos en 
beneficio de 42,247 elementos de la Policía 
Federal; cabe mencionar que un elemento puede 
asistir a uno o más cursos. 

• Las primeras generaciones de jóvenes 
universitarios que aspiran a incorporarse a la 
Policía Federal con perfil de investigador, reciben 
el Curso de Formación Inicial (Primera y 
Segunda Fase) en las sedes de tres instituciones 
con las que la SSP ha establecido convenios: el 
Instituto de Capacitación y Profesionalización de 
la PGR, la Academia Estatal de Seguridad Pública 
de San Luis Potosí y el Plantel de Estudios 
Superiores Valle de México (Barrientos). 

- A través del Centro Nacional de Control de 
Confianza, se aplican un conjunto de evaluaciones 
tendientes a verificar el apego a los principios 
institucionales a través de la aplicación periódica 
de una o más de las valoraciones (médicas, 
toxicológicas; poligráficas; del entorno 
socioeconómico y psicológicas). 

- Se aplicaron 16,792 evaluaciones a candidatos para 
nuevo ingreso a la SSP, de las cuales 13,539 fueron 
practicadas por la Dirección General de Control de 
Confianza, adscrita a la Policía Federal y 3,253 por 
el Centro Nacional de Control de Confianza. 

- Asimismo, se realizaron 7,366 evaluaciones para 
permanencia, promoción y formación de grupos, y 
se aplicaron 42,730 evaluaciones de apoyo 
externo a instituciones de seguridad pública 
estatales y municipales, incluidas las que participan 
en el Programa, SUBSEMUN, así como a personal 
de procuradurías estatales. 

- Durante el periodo enero-diciembre de 2008, la 
homologación del marco normativo de los 
sistemas de formación y profesionalización 
policial tiene un 20% de avance, con lo que se 
cumplió la meta establecida para 2008. 

• Se efectuó una reunión en las instalaciones del 
Secretariado Ejecutivo del SNSP con el grupo 
interinstitucional, para analizar los avances del 

Policías federales que cumplen con el perfil de 
ingreso de policía investigador 

• De enero a diciembre de 2008 fueron dados de 
alta en la Policía Federal 1,668 elementos con 
perfil de Policía Investigador que concluyeron el 
Curso de Formación Inicial. 

• Su ingreso fue sometido a la aprobación de la 
Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial y a 
evaluaciones de control de confianza, de 
conformidad con las bases de la convocatoria, 
entre ellas: contar con estudios de licenciatura 
concluidos, tener entre 21 y 34 años de edad y no 
haber pertenecido a ningún cuerpo policiaco en 
los ámbitos federal, estatal y municipal. 



EJE 1 ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 87 

establecimiento del Sistema Nacional de 
Desarrollo Policial, en la que se dieron los 
siguientes acuerdos: 

o Desarrollo del Reglamento del Servicio de 
Carrera Policial. 

o Diseño de estrategia de masificación de los 
programas de formación, a través del uso de 
tecnologías tales como el e-learning. 

o Homologación del Módulo de Consulta del 
Kardex, con el que generó Plataforma 
México para el Sistema Gerencial de 
Operaciones (SGO). 

- Se llevaron a cabo los talleres de “Diseño 
Curricular” y “Competencias para la Formación del 
Docente Policial”, en los cuales participaron 
instructores policiales que formarán parte del 
grupo institucional encargado de la elaboración de 
los contenidos de las asignaturas del Plan Rector 
de Profesionalización. 

- En seguimiento de la entrega de los dispositivos 
IPTV (televisión basada en Internet) a los 
municipios pertenecientes al programa 
SUBSEMUN se concluyó su entrega a los 10 
municipios pendientes, alcanzando un total de 135 
equipos asignados. 

PROMOVER LA REVALORIZACIÓN SOCIAL DEL 
TRABAJO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  
• Para otorgar a los elementos policiales la 

oportunidad de desarrollarse profesional y 
personalmente, y construir un proyecto de vida que 
los aleje de cualquier posibilidad de establecer 
compromisos con grupos criminales, la SSP llevó a 
cabo las actividades siguientes:  

- El 16 de junio de 2008, se firmó un Acuerdo con 
el FOVISSSTE, que permitirá otorgar 22 mil 
créditos para que los policías federales puedan 
adquirir una vivienda. 

- Se implementó en la Policía Federal, un proceso de 
promoción con la finalidad de activar el sistema de 
carrera policial. La Comisión del Servicio Civil 
de Carrera Policial instituyó a partir de marzo de 
2008 el Comité de Promociones. Respecto a la 
promoción para el ascenso del personal de carrera, 
en el mes de abril de 2008 se publicaron tres 
convocatorias, después de 12 años de no contar 
con promociones de ese tipo, para concursar por 
1,665 grados. 

- El 8 de septiembre de 2008 recibieron su 
nombramiento mil elementos con grado 
para oficiales, 185 para inspector y 480 para 
subinspectores, en la ceremonia efectuada en las 

instalaciones del Centro de Mando de la Policía 
Federal en Iztapalapa.  

DOTAR A LOS CUERPOS POLICÍACOS CON MEJOR 
EQUIPO Y CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ACTUALIZADA 
• Con el propósito de fortalecer la coordinación y 

cooperación entre los miembros del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se firmaron 
los Convenios de Coordinación 2008 con los 31 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal.  En 
2008 los recursos erogados para el financiamiento 
conjunto para programas de seguridad pública en las 
entidades federativas ascendió a 7,902 millones de 
pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos son 
recursos federales del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) (75.9%) y la diferencia 
(24.1%) son aportaciones estatales. El monto global 
es superior en 1,248.7 millones de pesos a los 
autorizados en 2007, equivalente a un incremento 
real de 13%. 1/ 

- Estos recursos se canalizaron a los 11 ejes del 
SNSP, en el que destacan los siguientes rubros, 
22.5% a la Plataforma México conformada por los 
ejes: Red Nacional de Telecomunicaciones, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066, Sistema Nacional de Denuncia 
Anónima 089, y Sistema Nacional de Información; 
19.3% el Combate al Narcomenudeo; 15.2% al 
Equipamiento para la Seguridad Pública. 

• Del financiamiento conjunto para 2008, al mes 
de diciembre se han ejercido 4,200.7 millones de 
pesos, lo que representó el 53.2% del total; cabe 
destacar que de éstos, 3,067.5 millones de 
pesos ejercidos corresponden al FASP. 

• Para fortalecer la capacidad operativa de la Policía 
Federal, de enero a diciembre de 2008 se realizaron, 
entre otras, las siguientes compras: 

- Servicios de apoyo en el desarrollo de sistemas y 
aplicaciones y en la implantación de proyectos e 
infraestructura para el proyecto “Servicios de 
apoyo al desarrollo de sistemas del Sistema Único 
de Información Criminal para la Plataforma 
México”. 

- Equipo tecnológico integral para la operación de 
las instalaciones especiales de la Subsecretaría 
de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP. 

- Software de consulta de documentos de 
investigación de tópicos tecnológicos para la 
Plataforma México. 

                                                           
1/ La variación real se obtuvo con base en el deflector del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor Promedio para el periodo 
enero-diciembre de 1.0512. 
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- Adquisición de estuches para la detección de 
drogas. 

- La contratación del servicio de certificación de 
niveles de radiación para los sistemas de objetos 
adheridos al cuerpo y cavidades. 

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, ENERO-DICIEMBRE DE 2008 

Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública 
• Cuenta con 632,307 cédulas  de personal activo 

de los 31 estados de la república y el Distrito 
Federal, incluye 128,881 elementos de empresas 
de seguridad privada. 

Registro Nacional de Identificación y Huellas 
Digitales de Internos en Centros de Readaptación 
Social, Locales y Federales 
• Se integra por 223,638 huellas de internos 

actuales; 6,202 más que en igual periodo de 
2007. Asimismo, se tienen 100,581 registros 
completos (documentos, fotos, huellas y 
situación procesal). 

Registro Nacional de Mandamientos Judiciales 

• Cuenta con 988,343 registros, integrados 
principalmente por 589,086 órdenes de 
aprehensión, 120,481 reaprehensiones, 21,247 
arrestos y 65,652 comparecencias, entre otros. 

Registro Público Vehicular 
• Cuenta con 27.2 millones de unidades validadas, 

3.1 millones de vehículos más que en mismo 
lapso de 2007, con información proporcionada 
por las entidades federativas, SCT, armadoras 
(AMIA) y aduanas. 

Registro Nacional de Vehículos Robados y 
Recuperados 
• Este Registro asciende a 987 mil vehículos 

reportados como robados, lo que significó un 
aumento de 72 mil unidades con relación a los 
registrados en el mismo periodo del año pasado. 

Evaluación y capacitación de policías preventivos 

• De enero a mayo se capacitaron a 423 elementos 
de las Fuerzas Federales de Investigación como 
parte de la homologación de la función policial. De 
junio a diciembre se capacitaron a 2,054 
elementos bajo el programa de Fortalecimiento a 
Municipios SUBSEMUN. 

• A efecto de valorar el desempeño del personal de 
seguridad pública, procuración de justicia y 
custodia penitenciaria, las entidades federativas 
aplicaron 187,620 evaluaciones, divididas en 

20,230 médicas, 58,192 toxicológicas, 23,260 
psicológicas, 21,977 de conocimientos generales, 
15,510 de técnicas de la función policial, 23,326 
de entorno social y situación patrimonial y 25,125 
de confianza. 

• Se impartieron 2,515 cursos a 101,144 policías 
preventivos en las entidades federativas. 
Asimismo, en cumplimiento a la 
profesionalización de los elementos policiales, se 
impartieron 625 cursos a través de las Academias 
Regionales de Seguridad Pública con la asistencia 
de 18,001 elementos. 

Infraestructura de telecomunicaciones 

• La infraestructura de radiocomunicación instalada 
en todo el país y coordinada por el Centro 
Nacional de Información y Telecomunicaciones, 
se integró a diciembre de 2008 por 31 C4 y 44 
Subcentros. 1/  La capacidad instalada es de 332 
sitios de repetición y 71 conmutadores de radio, 
así como 73,532 equipos terminales adquiridos 
por las 31 entidades federativas y dependencias 
federales dedicadas a la seguridad pública, 10,496 
equipos más que los adquiridos en 2007. 

• La Red Nacional de Telefonía contó con 875 
puntos de presencia, de los cuales se tienen 472 
puntos con voz en 221 ciudades del país para 
proporcionar servicio en las dependencias de 
seguridad pública, prevención y readaptación 
social, procuración y administración de justicia en 
los distintos órdenes de gobierno. 

• La disponibilidad de radios interoperando, 
análogos y digitales, ascendió a 145,057. El 
programa de interoperabilidad de 
radiocomunicación continúa funcionando 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 

Para atender las llamadas de emergencia, la 
ciudadanía cuenta con el servicio telefónico 066, el 
cual está instalado en 2,257 municipios, con una 
cobertura poblacional de 95 millones de personas en 
31 estados de la República y el Distrito Federal. 

Sistema Denuncia Anónima Ciudadana 089 

Para atender las denuncias anónimas, este sistema 
está operando en 2,454 municipios, con una 
cobertura de población atendida de 103.2 millones 
en 31 estados de la República y el Distrito Federal.  

                                                           
1/ Centros de Comando, Comunicación, Control y Cómputo 

(C4), que a su vez se integran con los Subcentros. 
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1.14 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE DEL 
DELITO 
La inseguridad pública es un problema que se debe 
tratar con un enfoque de corresponsabilidad entre la  
ciudadanía y las instituciones de los tres niveles de 
gobierno. La participación ciudadana contribuye a 
contrarrestar las diferentes causas que influyen en la 
generación del delito. 

El Gobierno tiene la responsabilidad de hacer valer las 
leyes y el Estado de Derecho, exigiendo el 
cumplimiento del marco jurídico y el respeto de los 
derechos humanos; así como impulsar, a través de la 
SSP programas integrales de prevención 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 
• En 2008, para prevenir la comisión de delitos y la 

inseguridad, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) promovió diversas acciones para estrechar los 
vínculos entre la ciudadanía, dependencias públicas, 
las policías y las autoridades locales. 

- Como parte del Programa de Promoción de la 
Cultura de la Denuncia, se realizaron tres 
campañas entre las dependencias públicas a través 
de la impresión de una leyenda de promoción del 
número telefónico 089 en los talones de pago de 
526,805 servidores públicos.  

- Se llevó cabo una campaña para promover el 
número 089 con una leyenda de promoción de la 
denuncia anónima en 50 mil billetes de la Lotería 
Nacional que se emitieron para el sorteo realizado 
el 18 de abril de 2008. 

- A través del Programa Prevención Integral del 
Delito Juvenil, en 31 municipios del país se 
impartieron 117 talleres en materia de violencia en 
el noviazgo, prevención en el consumo de alcohol, 
entre otros a la población abierta a los que 
asistieron 8,325 personas y se realizaron 13 
talleres a servidores públicos, a miembros de 
ONG´s o universitarios y se brindó capacitación a 
270 multiplicadores. 

• Para apoyar el interés de la sociedad por hacer 
propuestas para mejorar las condiciones de 
seguridad en los estados y municipios, se 
contribuyó a las labores que realizan los 
Consejos Coordinadores de Seguridad Pública y 
los Comités de Consulta y Participación de la 
Comunidad de cuatro estados y el Distrito 
Federal, así como de 91 municipios. 

- Además, realizó actividades para conocer la 
problemática sociodelictiva de municipios del país, 
a fin de proponer programas de prevención 
acordes a cada realidad local. Para ello: 

• Se elaboró un método de diagnóstico de causas 
que ayude a definir cuál es la principal 
problemática sociodelictiva de una localidad.  

• Se formuló una metodología de gestión que 
apoye el desarrollo de “Planes Locales de 
Prevención” que integren los proyectos y 
programas de prevención social del delito de una 
comunidad bajo una sola visión estratégica, que 
los haga sostenibles y que garantice que la 
prevención social del delito sea integral. Durante 
el 2008 se capacitó personal en el uso de estas 
metodologías en tres gobiernos estatales y 57 
gobiernos municipales. 

• Se trabajó en la generación y fortalecimiento 
institucional de agencias estatales para la 
prevención social del delito en Nuevo León y 
Coahuila. 

• Se desarrollaron tres documentos metodológicos 
con recomendaciones de política pública para la 
prevención situacional del delito, el desarrollo de 
policías comunitarios y la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

• Con aportaciones de las entidades federativas y 
la participación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública se integró el Catálogo de 
Programas de Prevención del Delito con el 
objetivo de que todos los gobiernos estatales y 
municipales conozcan las estrategias que existen 
a nivel nacional en materia de prevención social 
del delito y que puedan ser aplicadas en su 
localidad.  

• Se integró el Índice de Fortaleza Institucional de 
Prevención Social del Delito, con el objetivo de 
impulsar el fortalecimiento institucional de las 
dependencias dedicadas a la prevención social 
del delito; al término de 2008 se completó el 
Primer Informe Nacional del Índice, 
obteniéndose la primera visión nacional sobre el 
estado de desarrollo institucional que guardan 
las agencias dedicadas a la prevención social del 
delito en todas las entidades de la República. 
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• Con la finalidad de promover el conocimiento de 
las mejores prácticas de prevención a nivel 
nacional e internacional, se organizaron 10 foros 
(tres organizados por la SSP y siete en 
coordinación con otras instituciones), además 
de que se participó en nueve  

• Ferias de Prevención del Delito, eventos a los 
que asistieron 11,754 personas. 

- Paralelamente, se gestionaron Convenios de 
Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, 
los Centros de Integración Juvenil, el ISSSTE y la 
COPARMEX. 

• Como parte del compromiso de la SSP con la 
comunidad y en particular con las víctimas del 
delito y del abuso del poder, llevó a cabo las 
acciones siguientes: 

o Se otorgaron 7,282 servicios de atención 
psicológica, médica, legal y de trabajo social a 
través de las Unidades de Servicio de la SSP 
(centros, módulos y unidades itinerantes). 
Asimismo, dos unidades móviles participaron 
en diferentes eventos cubriendo 12 estados, 
36 municipios y 16 delegaciones del 
Gobierno del Distrito Federal. 

o Se recibieron y atendieron 15,086 llamadas 
al servicio telefónico 01 800 32 AYUDA 
(29832). 

o A través del programa de Grupos de 
Autoayuda Presenciales y Virtuales se 
atienden las necesidades psicoemocionales 
de las personas que han enfrentado 
circunstancias como la muerte de un familiar, 
marginación social y desastres naturales. En 
este contexto, se implementó el Grupo de 
Niñas Madres Victimarias en Situación de 
Calle, así como los grupos presencial y 
virtual, para familiares de policías caídos en el 
cumplimiento de su deber. 

o Con el objetivo de otorgar auxilio profesional 
en atención a personas que han sufrido 
directa o indirectamente algún suceso que 
haya puesto en riesgo su salud 
psicoemocional, la SSP desplegó personal 
especializado mediante Brigadas de 
Acompañamiento Emocional para Víctimas 
de Desastres y Otros Actos Violentos en los 
siguientes casos: 

En enero se atendió a 1,050 víctimas 
indirectas de los enfrentamientos entre 
policías y delincuentes en las inmediaciones 
de las escuelas de preescolar, primaria y 
secundaria “La Cúpula” en Tijuana, Baja 
California, con las atenciones brindadas se 
logró aminorar las repercusiones 
psicoemocionales, derivadas del impacto. 

En agosto se atendió a 35 niños con 
discapacidad, víctimas de abuso sexual en 
Tijuana, Baja California, con las atenciones 
brindadas se logró la disminución de la 
angustia de los padres y maestros para 
replantear los objetivos de la educación 
sexual en niños con discapacidad. 

En septiembre se atendió a 198 víctimas 
directas e indirectas de los ataques con 
granadas en Morelia, Michoacán, las 
acciones que se realizaron fue el 
acompañamiento de las víctimas para 
otorgar estabilidad emocional, se generó un 
grupo de autoayuda, el cual quedó a cargo 
del área de psicología de la SSP del estado. 

El 13 de diciembre, en el municipio de Villa 
Alta, Puebla, se llevó a cabo la brigada de 
atención derivada del Grupo de Autoayuda 
Virtual de Duelo y Pérdida por un equipo de 
especialistas del área de psicología y médica. 

- El Registro Nacional de Personas Extraviadas, 
cuenta con 796 casos inscritos y opera a través de 
un sitio web visible desde la página de Internet 

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, 2006-2008 

Datos anuales 2008 

Variación % con relación a: Concepto 
2006 2007 Meta programada Observado p/ 

Meta programada 2007 

Total 22,692 29,016 29,500 40,475   37.2   39.5 

Medicina 4,501 5,626 5,900 7,722   30.9 37.3 

Toxicología 4,509 5,626 5,900 7,722 30.9   37.3 

Poligrafía 4,722 6,348 5,900 9,026   53.0   42.2 

Psicología 4,538 5,918 5,900 8,466 43.5 43.1 

Entorno Social 4,422 5,498 5,900 7,539 27.8   37.1 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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de la SSP, la cual ha sido visitada por 43,315 
personas. 

- Como parte de la promoción de la defensa de los 
derechos humanos, se apoyó a instituciones de 
seguridad pública estatales y municipales con 
capacitación en  temas de Atención a Víctimas, 
Uso Legítimo de la Fuerza, Prevención en Trata de 
Personas y Derechos Humanos, entre otros, 
abarcando 124 municipios y la capacitación de 
6,661 elementos. 

• Dos Unidades itinerantes de las áreas de 
psicológica y legal apoyaron este Programa en los 
municipios de Monterrey, Benito Juárez, San 
Nicolás de los Garza, Guadalupe, Escobedo, San 
Pedro Garza García, Santa Catarina, y García, en 
Nuevo León; Zamora y La Piedad en Michoacán; 
León, Irapuato, Celaya y Salamanca, en 
Guanajuato y Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca y 
Atizapán de Zaragoza en el Estado de México; 
Apizaco y Tlaxcala en Tlaxcala; Cuernavaca, en 
Morelos; Tulancingo, Hidalgo y Papantla 
en Veracruz. 

• En atención a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 
proporcionó capacitación en materia de derechos 
humanos, equidad de género y seguridad pública a 
policías estatales y municipales; a 156 Municipios 
y capacitando a 7,433 elementos. 

• La Procuraduría General de la República (PGR), a 
través del Consejo de Participación Ciudadana, 
fortaleció el acercamiento entre los grupos sociales 
que tienen injerencia en la procuración de justicia. 
Dentro de las actividades más relevantes realizadas 
en periodo enero a diciembre de 2008, destacan: 

- En la Comisión de Atención a Víctimas se pusieron 
en marcha tres nuevos Centros de Atención a 
Víctimas, ubicados en Mérida, Yucatán, el cual fue 
inaugurado el 10 de junio de 2008; el segundo en 
el Distrito Federal, inaugurado el 9 de octubre y 
en Mazatlán, Sinaloa instaurado el 6 de noviembre 
de 2008.  Con lo anterior, suman 11 centros en 
funcionamiento a favor de las víctimas derivadas 
de la comisión de delitos federales. 

• En los 11 Centros Regionales y Estatales de 
Atención a Víctimas se realizaron 9,696 sesiones 
psicológicas, 2,490 revisiones médicas, 3,063 
asesorías y orientaciones jurídicas, 1,429 visitas 
a víctimas y 454 estudios socioeconómicos. 

• Durante 2008, se atendieron 1,845 mujeres, 
54.4% más que lo observado en el 2007. 

- De enero a diciembre de 2008, en las instalaciones 
de la Dirección General de Atención a Víctimas del 
Delito, se brindó orientación y asesoría jurídica a 
342 personas; atención médica y psicológica a 150 
personas; e ingresaron al mes de diciembre 856 
víctimas y/u ofendidos al Registro Nacional de 

MUJERES ATENDIDAS, 2006-2008 
Datos anuales 2008 

Concepto 
2006 2007 Observado p/ Variación % con 

relación a 2007 

Total 1,353 1,195 1,845 54.4 

Total centros 1,163 1,094 1,773 62.1 

Centros de Atención a Víctimas  706 452 473 4.6 

Ciudad Juárez, Chihuahua 317 123 166 35.0 

Acapulco, Guerrero 172 177 171 -3.4 

Distrito Federal 217 152 136   -10.5 

Centros Regional de Atención a Víctimas 457 642 1,300 102.5 

Guadalajara, Jalisco 1/ 17 67 234 249.3 

Morelia, Michoacán 1/ 47 290 266   -8.3 

Monterrey, Nuevo León 393 222 291   31.1 

Torreón, Coahuila 1/  57 422 640.4 

Cuernavaca, Morelos 1/  6 87 1,350.0 

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 190 101 72 -28.7 
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.  Ahora bien, por 
cuanto hace a los centros de Coahuila y Morelos, éstos fueron inaugurados el 5  y 12 de octubre de 2007 respectivamente, motivo por el cual no se reporta información para enero-junio de 
2007. Cabe señalar, que el Centro de Cuernavaca ahora es regional, debido a que tiene una cobertura de atención a víctimas en el estado de Puebla. 

p/ Cifras preliminares.  

FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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Atención a Víctimas del Delito en el ámbito 
federal. 

- En 2008, el indicador atención a víctimas del 
delito ascendió a 12,374 servicios, 71.8% más que 
lo observado en el mismo periodo del año anterior 
(7,218). Dicho comportamiento se derivó de la 
atención integral a las víctimas del delito en el 
orden federal como una acción prioritaria del 
actual gobierno, puesto que las personas que han 
sido víctimas de conductas delictivas demandan 
cada vez más la prestación de servicios jurídicos, 
médicos, psicológicos y sociales, en ejercicio de 
sus derechos consagrados en el apartado B del 
Artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Es importante resaltar que el cumplimiento de 
esta actividad depende del número de personas 
víctimas y/u ofendidos del delito que son 
canalizadas a los Centros Regionales y Centros 
de Atención a Víctimas. 

• Para consolidar la cultura de la denuncia entre la 
sociedad, la PGR ha fomentado la promoción, 
atención y seguimiento de la denuncia 
ciudadana a través del Centro Nacional de 
Atención Ciudadana (CENAC), cuyo soporte 
tecnológico ha permitido generar inteligencia 
criminal a partir de la sistematización de la 
información que recibe. 

• Con respecto a las acciones orientadas a reforzar 
la seguridad, la cultura de la prevención y acercar 
los servicios a la comunidad, se realizaron 8,841 
cursos, pláticas, conferencias, foros y reuniones 
en escuelas y espacios públicos, sobre 
prevención del delito y servicios a la comunidad, 
a los que asistieron 691,435 personas. 

• Con la finalidad de facilitar y promover la cultura 
de la denuncia entre la ciudadanía, la PGR cuenta 
con los números telefónicos 01 800 00 85 400 
y 5346 1540, que brindan atención las 24 horas 
los 365 días del año, para recibir denuncias y 
quejas por violaciones a los derechos humanos. 

o En 2008 el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana recibió y atendió 58,990 llamadas 
efectivas (incluyendo correos electrónicos). 
De los delitos con mayor incidencia, entre las 
que destacan: 

o 25,505 por extorsión telefónica, 8,010 por 
drogas y narcotráfico, 578 por delincuencia 
organizada, 6,552 por servicios a la comunidad, 
1,090 por actos de violencia contra las mujeres 
y 348 denuncias contra servidores públicos. 

o En lo que corresponde al correo electrónico 
denunciaspgr@pgr.gob.mx, se recibieron 
1,042 denuncias, entre las cuales destacan 

260 que corresponden a extorsión telefónica, 
225 a drogas y narcotráfico, 69 relacionadas 
a delitos cibernéticos, 35 a delincuencia 
organizada, 32 contra servidores públicos y 
seis a actos de violencia contra las mujeres. 

o Como resultado de dichas acciones, durante 
2008, el promedio mensual de denuncias del 
orden federal fue de 11,341, cifra 0.9% 
menor a lo observado en el periodo anterior. 

GARANTIZAR EL ESCRUTINIO, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

• La PGR, de enero a diciembre de 2008, realizó 
40,475 evaluaciones de control de confianza al 
personal involucrado en la procuración de justicia y 
aspirantes a pertenecer a la Institución en materia de 
medicina, toxicología, poligrafía, psicología y entorno 
social, representando un 39.5% más  respecto al 
ejercicio anterior y un 37.2% de la meta anual 
programada. 

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD Y LA 
LEGALIDAD 
El 21 de agosto de 2008 en Palacio Nacional, los tres 
poderes y órdenes de gobierno que conforman al 
Estado Mexicano y los sectores privado y social, 
suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad. 

El Acuerdo consta de 11 artículos que comprometen 
resultados para cada uno de los actores mencionados.  

Mediante un total de 74 acciones, los Poderes 
Ejecutivos Federal y estatales, el Congreso de la Unión, 
el Poder Judicial Federal, así como los alcaldes y los 
miembros del sector productivo, de las organizaciones 
civiles, religiosas y de los medios de comunicación, se 
comprometieron a participar coordinada y activamente 
en el combate a la delincuencia y en actividades 
concretas para la prevención del delito. 

Cada una de las acciones contempla tiempos de 
ejecución específicos y metas concretas, lo que 
permitirá que los ciudadanos den seguimiento puntual 
a lo realizado por quienes suscribieron el Acuerdo. Más 
importante aún, los ciudadanos podrán vigilar el trabajo 
y los resultados proyectados, lo que promoverá la 
transparencia y la rendición de cuentas por parte de las 
autoridades y funcionarios públicos involucrados. 

En la sesión XXV del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, celebrada el 28 de Noviembre de 2008, se 
presentaron los resultados a 100 días de la firma del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, en los que destacan los siguientes. 
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AVANCEN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL (Inicia) 

COMPROMISO AVANCE 

• La depuración y fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad constituyen el primero de los compromisos 
asumidos por el Gobierno Federal.  La Secretaría de 
Seguridad Pública fortalecerá la infraestructura logística y 
operativa del Centro de Evaluación y Control de Confianza 
para garantizar que antes de concluir el presente año se 
cuente con el protocolo de evaluación y control para su 
aplicación en todas las corporaciones del país, previa 
aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
- Será evaluado el personal federal con parámetros probados 

en las mejores agencias de seguridad del mundo y 
simultáneamente se podrá dar cobertura a integrantes de 
corporaciones policiales estatales y municipales,  ya que el 
Centro de Evaluación de Confianza contará con una 
capacidad instalada para certificar a más de 100 mil 
policías por año.  Para el seguimiento de estas acciones 
será instaurado en un plazo no mayor a un año el 
mecanismo de Observador Ciudadano, que ofrecerá 
también sistemas de denuncia contra la corrupción y la 
mala actuación de servidores públicos federales de 
seguridad pública. 

- De manera complementaria, se promoverá la creación de 
centros estatales de control de confianza y la participación 
de centros públicos y privados certificados en la materia. 

• El  Director General del CISEN expuso los avances respecto 
del compromiso relativo al Modelo Nacional de 
Evaluación y Control de Confianza. 
- Fue presentado y aprobado en el CNSP el Modelo 

Nacional de Evaluación y Control de Confianza. 
- En 24 entidades se cuenta con centros de control de 

confianza y evaluación. Asimismo, están 
comprometidas las 32 entidades federativas en tareas 
específicas para fortalecer sus centros de control de 
confianza, solamente ocho entidades aún no tienen su 
centro de control pero están en proceso de abrirlo. 

- En octubre de 2008 inició el Programa de Evaluación 
Permanente de Personal con procedimientos, 
lineamientos técnicos y criterios de evaluación 
homogéneos. 

• De 17,893 personas de instituciones del Gobierno 
Federal, se han evaluado 4,410, lo que representa el 
24.6% del avance global, 

• Por dependencias: en aduanas se evaluaron a 1,235; 
de la PGR, 2,101; del Instituto Nacional de Migración 
139 y de la SSP 935 elementos. 

• Para el combate de los delitos más sensibles para la 
sociedad, se trabaja en el diseño de estrategias con 
perspectiva nacional contra el secuestro, narcomenudeo y 
lavado de dinero, así como protocolos de actuación 
coordinada e intercambio de información para consolidar 
redes de atención a víctimas del delito, con la participación 
de las dependencias federales competentes y en 
coordinación con los distintos niveles de gobierno, para su 
implantación en un plazo de seis meses. 

• La SSP expuso los avances relativos al combate contra el 
secuestro, de los cuales destacan los siguientes: 
- En el periodo de enero al 20 de agosto de 2008 el 

promedio de secuestros diarios era de 3.02 casos, a 
partir del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad el promedio diario es de 2.4 lo que indica 
un descenso del 20.5% en el registro de dicho delito. 

- En un esfuerzo nacional donde participan todos los 
estados y la federación, se desarticularon 53 bandas 
criminales dedicadas al secuestro, lo que equivale a una 
banda cada tercer día. 

- Logró la liberación de 184 personas secuestradas, lo que 
equivale a la liberación de 13 víctimas por este delito 
cada semana, a partir de la firma del Acuerdo. 

- Respecto al promedio mensual del esfuerzo nacional 
antes del Acuerdo, el registro de detenciones de 
secuestradores es de 67, después de éste, la cifra 
asciende a 85 detenidos en promedio mensual. 

- Del registro nacional de enero a noviembre de 2008 se 
han detenido a 795 secuestradores de los cuales 205 los 
detuvo el Gobierno Federal y 590 los gobiernos locales. 

• En el mismo plazo, será garantizada la cobertura de un 
número telefónico único en todo el país para el sistema de 
atención de emergencias y el servicio de atención ciudadana 
anónima. 

• El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 
opera en 2,257 municipios con la cobertura poblacional de 
95 millones de personas. 

• El Sistema de Atención Ciudadana Anónima 089 esta 
presente en 2,454 municipios con una cobertura 
poblacional de 103.2 millones de personas. 
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AVANCEN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL (Concluye) 

COMPROMISO AVANCE 

• En septiembre de 2008, será presentada la iniciativa del 
Ejecutivo Federal para la nueva Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, misma que deberá ser 
aprobada en este mismo ejercicio fiscal, para el 
establecimiento de un modelo de policía homogéneo, 
servicio de carrera para instituciones de seguridad pública, 
certificación de sus integrantes, conformación de bases de 
datos criminalísticos y de personal, así como  reglas generales 
para la administración de los fondos de ayuda federal. 

• La iniciativa fue presentada en el tiempo convenido. La 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
viernes 10 de enero de 2009. 

• Las disposiciones reglamentarias de la Reforma 
Constitucional de Justicia Penal y de Seguridad Pública 
recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, 
contienen las bases para el Sistema Nacional de Desarrollo 
Policial a partir del cual se deberán homologar los 
mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, 
promoción y retiro del personal policial. 

• Las disposiciones que se señalan en este rubro se 
encuentran contempladas en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, específicamente en el 
Título Quinto. 

• Asimismo, antes de concluir el mes de octubre de 2008 se 
presentará una iniciativa de reforma a la Ley de la Policía 
Federal Preventiva para regular el servicio de carrera de la 
corporación; su modernización y su relación con el Ministerio 
Público de la Federación. 

• La iniciativa de Ley se presentó ante el Congreso el día 21 
de octubre de 2008, por lo que se tiene por concluido el 
compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública.  

• Para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario serán 
construidos dos centros federales de readaptación social en 
un plazo de dos años.  Para ello, dentro del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal 2009, han sido incluidas previsiones por 1,200 
millones de pesos. 

• La SSP se encuentra realizando los estudios necesarios 
para la adecuación y/o construcción de los nuevos 
Centros Federales de Readaptación.  

• A más tardar en un año, deberá quedar garantizada la 
interconexión e intercambio de información a nivel nacional 
a través de la Plataforma México, que contendrá un módulo 
especial para el combate al delito del secuestro. 

• En las entidades federativas del país las principales 
instancias conectadas son: 45 procuradurías y 
subprocuradurías generales de justicia; 80 centros de 
rehabilitación social estatales; 31 secretarías de seguridad 
pública estatales y 11 regionales; 202 secretarías de 
seguridad pública municipales incluyendo 146 de los 150  
municipios beneficiados por el Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN), los cuatro faltantes están 
en proceso de instalación. 

• Para garantizar la ejecución de los compromisos establecidos, 
la participación de la sociedad constituye un elemento 
indispensable.  Para ello, en un plazo de tres meses se crea 
un Observatorio Ciudadano plural y representativo de los 
distintos sectores de la sociedad, con reconocimiento y 
liderazgo social, que supervisará el desempeño de las 
instituciones policiales. 

• Se ha mantenido contacto con representantes de la 
sociedad civil. Inclusive participaron en la Sesión XXV del 
CNSP el Dr. Luis de la Barreda, del ICESI, la Presidenta de 
México Unido contra la Delincuencia, y el Rector del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, con el propósito de crear un sistema de 
información para dar seguimiento, evaluar e informar a la 
sociedad y a las autoridades de los avances obtenidos. 

• El Observatorio Ciudadano se constituyó de manera 
formal el 19 de febrero de 2009.  En la integración del 
observatorio participaron instituciones de educación 
superior como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional,  
la Universidad Iberoamericana, la UAM, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el 
Colegio de México, entre otros.  También firmaron los 
estatutos para la integración de este Observatorio el 
Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, el Centro de 
Investigación para el Desarrollo y el Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Inseguridad. 


