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PRINCIPALES ACTORES POLÍTICOS RELACIONADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
Michoacán fue gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) los últimos dos sexenios, por Lázaro Cárdenas Batel 
(2002-2008) y Leonel Godoy Rangel (2008-2012) respectivamente. Actualmente, el Gobernador es Salvador Jara Guerrero, quién 
sustituyó a Fausto Vallejo Figueroa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

FASP 
A Michoacán se le otorgaron 347’019,373 pesos el 2013 para la seguridad pública. Al cierre del ejercicio, la entidad reportó como 
ejercidos $138’413,407 pesos que representaron el 39.9% del total de recursos. Sin embargo,  al considerar el total de recursos en 
status de comprometidos y devengados el monto total ascendió a $193’960,986 pesos, o sea el 55.9% de avance presupuestal real. 
Los Programas con Prioridad Nacional que tuvieron mayor avance presupuestal el 2013 fueron: 1) Fortalecimiento de las 
instituciones estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia con un 45.1%; 2) Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de confianza, 14.2%; y, 3) Red Nacional de Telecomunicaciones, 8.3%. 
 

INCIDENCIA DELICTIVA 
Los registros estadísticos señalan un crecimiento en las denuncias del fuero común de 3.4% de 2012 a 2013 y una disminución de los 
delitos federales del 23.5%.  
Por cuanto hace a los delitos de alto impacto, los homicidios dolosos, el secuestro y los robos con violencia registraron tendencia a la 
alza en 27.3%, 45.2% y, 37.2% respectivamente, en tanto que el delito de extorsión tuvo un decremento de 25.1% de un año a otro. 
No obstante, en las denuncias totales, la incidencia se incrementó 29.5%. 
Asimismo, en el análisis de los delitos por cada 100,000 habitantes la posición de Michoacán se localiza en el lugar número 26, esto 
es 10 lugares por debajo de la  media nacional.  
  

ENCUESTA INSTITUCIONAL 
La  Encuesta Institucional 2013 realizada en el Estado de Michoacán arroja los siguientes resultados: 

 La capacitación continúa siendo la principal demanda de los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del Estado 
de Michoacán. Si bien el 72% recibió algún curso en el último año, el buen resultado de esta capacitación en el desempeño de 
sus labores hace que lo perciban como una prioridad que se debe atender, por lo que se recomienda aprovechar la disposición 
de los elementos de aprender y estar más capacitados para realizar su trabajo. Lo anterior coincide  y se refuerza con su 
petición de que el gobierno estatal invierta mayores recursos en el fortalecimiento de la academia e institutos de capacitación. 

 Se recomienda, en la medida de lo posible, promover la capacitación en el extranjero, y explotar positivamente las habilidades 
y conocimientos adquiridos, mediante el incremento de impartición de cursos internos al resto de los elementos. 

 Se debe dar especial atención al entrenamiento de los líderes de los equipos, uno de los mayores problemas que reportan es 
la falta de organización en sus corporaciones, además, se debe poner énfasis en fomentar un liderazgo positivo, evitando el 
maltrato e intimidación. 

 Se debe trabajar en mejorar y aumentar la certidumbre respecto a la aplicación de los exámenes de control de confianza, no 
hay completa convicción en que este tipo de evaluaciones ayuden a eficientar el trabajo que se realiza en las corporaciones. 
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ENCUESTA INSTITUCIONAL… continuación 

 Similar a la evaluación de 2012, 8 de cada 10 conoce sobre Plataforma México y aunque en esta ocasión el conocimiento del 
Modelo de Policía Acreditable presenta incremento, es conveniente promoverlos. 

 Además de la capacitación es conveniente revisar los tabulares salariales ya que se mantienen estáticos respecto al 2012. 
 Asimismo mejorar la cobertura  de prestaciones, la cual se ve ligeramente disminuida respecto a la evaluación realizada en 

2012, sólo el 47% cuenta con Fondo de Ahorro para Retiro y un 23% tiene acceso a créditos para vivienda. 
 Mejorar el acceso y conocimiento de tecnología, ya que en esta evaluación manifiestan menor conocimiento respecto a los 

resultados del 2012, sólo 4 de cada 10 utiliza computadora y cerca del 50% elabora sus reportes a mano. 
 Fomentar la promoción de ascensos en base a criterios relacionados con el desempeño y capacidad de cada elemento y no 

por favoritismos, ya que esto último desmotiva y causa justificadas inconformidades. 
 Combatir la corrupción en las instituciones. Entre los elementos existe la percepción de que especialmente en las 

instituciones federales existe mayor corrupción. 
 Finalmente, continuar fomentando el orgullo de servir y proteger a la sociedad, que es la principal motivación para 

pertenecer a sus corporaciones policiacas y realizar su labor, reforzando la actitud de servicio y confianza entre los elementos 
y fortalecer para ello, el Servicio Profesional de Carrera, especialmente entre los Policías Preventivos Municipales y Estatales. 
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El contenido que se desarrolla en el Informe Anual de Evaluación 2013, para los capítulos del 1 al 16 es el siguiente: 
 
a) Objetivo del Programa 
b) Avance en el cumplimiento de las metas 
c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas 

que las motivaron 
d) Avance de los indicadores propuestos para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de cálculo y 

variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador 
e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, respecto de las estrategias de política de la 

entidad federativa 
f) Avance físico financiero 
g) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 

motivaron. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en sus Lineamientos Generales para la Evaluación del 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2013, la obligación de las entidades federativas de todo el País, de realizar un informe que 
permita medir las acciones tomadas contra la delincuencia y la inseguridad estatal a través de la medición de Indicadores de los 
Programas con Prioridad Nacional, así como de los avances en los proyectos y acciones comprometidos en los Anexos Técnicos 
Únicos de los Convenios de Coordinación del Ejercicio Fiscal 2013. 

  

En particular para este ejercicio 2013 se prevé la evaluación a los recursos destinados a seguridad pública en el Estado de Michoacán, 
de conformidad con los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de Evaluación 2013, para el seguimiento y 
evaluación de las metas y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional, establecidos en los Convenios y sus Anexos 
celebrados para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, del Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, y del Subsidio de apoyos a las entidades federativas en materia 
de seguridad pública. 

 

El presente, es el documento que ampara tal disposición. La elaboración de nuestra propuesta de trabajo se fincó con esa base y 
como tal fue autorizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Es así como se desarrolla el presente 
estudio. Se inicia con una introducción al tema de la seguridad pública. Enseguida se enfoca el marco jurídico en el que se respalda 
legalmente la evaluación para, posteriormente, centrar el análisis de los elementos que componen el informe y la evaluación de la 
seguridad pública. 

 
El presente estudio servirá para conocer la nueva situación y las tendencias de los delitos del fuero común, pero también permitirá 
analizar la oferta de las autoridades para contrarrestar la criminalidad en el Estado, pero sobre todo, para que coadyuve al 
replanteamiento de políticas públicas contra la inseguridad a quienes participan en el diseño, ejecución o evaluación de programas 
tanto preventivos como reactivos de la delincuencia, especialmente para quienes se interesan por ahondar en el conocimiento de las 
manifestaciones de la seguridad en territorio michoacano. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, y en el entendido de que para obtener un mejor resultado de la evaluación del ejercicio 2013, se 
requiere de una metodología de análisis que provea de información objetiva, consistente y confiable, conforme a los indicadores 
establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para cada uno de los Programas de Prioridad Nacional, se desarrollaron los 
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indicadores que coadyuven a medir los efectos de las medidas de seguridad pública que las autoridades estatales han estado 
diseñando contra la delincuencia. 

 

Posteriormente se desarrolla el capitulado contenido en los propios Lineamientos, tal como se señala en la Sección III,  apartados 
VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO y VIGÉSIMO NOVENO (en sus capítulos del 1 al 19), donde se incluyen los 
impactos generados respecto del cumplimiento de las metas y compromisos relativos a la disminución de la incidencia delictiva de 
alto impacto, así como de los efectos producidos en los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública. 

 
Con la información estadística disponible, se analiza el comportamiento de la incidencia delictiva estableciendo la relación que existe 
entre el comportamiento de la delincuencia y la actuación de los Órganos de Seguridad Pública, Procuración, Impartición y 
Administración de Justicia y el Estado de Fuerza con el que cuentan las corporaciones policiales. Todo ello considerando la 
transversalidad de las metas y montos establecidos con recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) para el ejercicio 2013, a efecto de determinar con mayor precisión las variables que incidan en la aplicación de los recursos. 
 
Sobre esa base, se pudo disponer de los elementos objetivos que nos permitieron evaluar, entre otros: 
 
1. El ejercicio de los recursos asignados a los diversos Programas de Prioridad Nacional, de conformidad con lo establecido en 

los Convenios de Coordinación y Adhesión y sus Anexos Técnicos, celebrados por el Gobierno Federal por conducto del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el Gobierno del Estado. 

2. El avance para alcanzar las metas básicas de cobertura policial y equipamiento de las instituciones de seguridad pública. 
3. La eficiencia y eficacia en el desempeño de las instituciones de seguridad pública. 
4. Los resultados de impacto en la aplicación de los Programas de Prioridad Nacional de conformidad con las metas establecidas. 
5. La eficacia de las acciones implementadas en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo primordial 

es disminuir la incidencia delictiva y los índices de impunidad. 
 
Después de efectuar la evaluación de la seguridad pública estatal, se presentan los resultados de la Encuesta Institucional y una 
síntesis ejecutiva de conclusiones y recomendaciones, así como con un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (FODA) en la entidad, cerrando con el análisis de la situación que guardan los ejercicios anteriores.  
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II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Conforme al Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico Único que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebraron el Gobierno Federal y el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán, en los cuales se establecen los montos de 
recursos destinados para la ejecución de los Programa de Prioridad Nacional durante el año 2013 y considerando los Lineamientos 
Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación, en este apartado se presenta el análisis físico financiero que 
permite identificar los logros que se obtuvieron en materia de seguridad pública, a través de las acciones establecidas y ejecutadas 
con recursos provenientes de los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
Los Programas de Prioridad Nacional  que se evalúan, son los ejecutados a través del  Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), son los siguientes: 
 
1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 
2. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 
3. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 
4. Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 
5. Implementación de centros de operación estratégica (COE´s) 
6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento 
7. Acceso a la justicia para las mujeres 
8. Nuevo Sistema de Justicia Penal 
9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional 
10. Red Nacional de Telecomunicaciones 
11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 
12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 
13. Registro Público Vehicular 
14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s) 
15. Evaluación de los distintos Programas o Acciones 
16. Genética Forense 
17. Programa prioritario local 
 
Esta evaluación tiene la modalidad de realizarse por cada uno de los Programas con Prioridad Nacional que se definieron con 
antelación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para implementar los siguientes ejes estratégicos: 
 
1. Prevención social de la violencia, delincuencia y del delito; 
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2. Control de confianza; 
3. Desarrollo institucional; 
4. Fortalecimiento de la procuración de justicia; 
5. Fortalecimiento de las instituciones judiciales 
6. Sistema penitenciario 
7. Sistema nacional de información de seguridad pública, y 
8. Transparencia y rendición de cuentas 
 
Se espera que los resultados muestren más detalle del comportamiento del ejercicio del gasto, ya que se priorizaron los Programas 
que de acuerdo con las entidades fueron los más relevantes y que la evaluación provea a la institución de información relevante para 
la toma de decisiones. 
 
El FASP es uno de los fondos más vigilado por estar destinado a una de las áreas más complicadas de los últimos años: la seguridad. 
Esto obliga a las entidades a ser cada vez más responsables del ejercicio de los recursos y cumplir con los lineamientos establecidos 
pero también a dar cumplimiento a las responsabilidades con la población beneficiaria de los servicios de seguridad. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR FONDO Y SUBSIDIOS, 2013 
 

Durante el ejercicio fiscal 2013, Michoacán dispuso para la atención de la seguridad pública la cantidad de $347’019,373 pesos, de 
los cuales $277’615,499 pesos fueron recursos federales que representaron el 80% del monto total. El 20% diferencial fueron 
aportaciones estatales. 
 

Fondo o Subsidio Recursos Federales Recursos Estatales Total 

FASP 277’615,499.00 69’403,874.75 347’019,373.75 

% Participación 80.0% 20.0% 100.0% 

 
Los principales Programas con Prioridad Nacional a los cuales se destinó una cantidad mayor de recursos fueron: 1) Fortalecimiento 
de las instituciones estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia (34.5%); 2) Nuevo sistema de justicia penal 
(13.3%); y 3) Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza (12.2%). Cada Programa absorbió más del 
10% de recursos y, entre los tres, sumaron el 60% del total asignado a la entidad. 
 

La distribución de recursos tal como se estableció en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación quedó de la siguiente 
forma: 
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Aportación 

Federal

Aportación 

Gobierno del 

Estado

TOTAL

Prevención socia l de la violencia y del incuencia

con participación ciudadana
0 5,457,883.33 5,457,883.33 1.6%

Fortalecimiento de las capacidades de

evaluación en control  de confianza
41,286,915.00 1,051,810.00 42,338,725.00 12.2%

Profes ional ización de las insti tuciones de

seguridad públ ica
22,674,567.64 106,883.95 22,781,451.59 6.6%

Instrumentación de la estrategia en el combate

al  secuestro (UECS)
771,200.00 0 771,200.00 0.2%

Implementación de los centros de operación

estratégica  (COE’s )
0 0 0.00 0.0%

Huel la bal ís tica y rastreo computarizado de

armamento
0 0 0.00 0.0%

Acceso a  la  justicia  para  las  mujeres 500,000.00 0 500,000.00 0.1%

Nuevo s is tema de justicia  penal 45,749,869.00 307,200.00 46,057,069.00 13.3%

Fortalecimiento de las capacidades humanas y

tecnológicas del s is tema penitenciario

nacional

28,225,250.00 13,600.00 28,238,850.00 8.1%

Red nacional  de telecomunicaciones 26,376,093.75 4,961,027.16 31,337,120.91 9.0%

Sistema nacional de información (Bases de

datos)
2,317,304.30 5,610,695.70 7,928,000.00 2.3%

Servicio de l lamadas de emergencia 066 y

denuncia  anónima 089
5,155,000.00 12,926,436.00 18,081,436.00 5.2%

Regis tro públ ico vehicular 2,632,176.86 1,867,823.14 4,500,000.00 1.3%

Unidad de intel igencia  patrimonia l  y económica 

(UIPE’s )
0 0 0.00 0.0%

Evaluación de los dis tintos programas o

acciones
900,000.00 12,275,373.75 13,175,373.75 3.8%

Genética  forense 6,212,027.16 0 6,212,027.16 1.8%

Fortalecimiento de las insti tuciones estatales

de seguridad públ ica , procuración e impartición

de justicia

94,815,095.29 24,825,141.72 119,640,237.01 34.5%

TOTAL 277,615,499.00 69,403,874.75 347,019,373.75 100.0%

%Programa con Prioridad Nacional

Estructura Presupuestaria Modificada

ESTADO DE MICHOACÁN

Distribución de los Recursos del FASP 2013
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Al cierre del ejercicio, del total del 
financiamiento conjunto la entidad reportó 
como ejercidos $138’413,407 pesos que 
representaron el 39.9% del total de recursos. 
Sin embargo,  al considerar el total de recursos 
en status de comprometidos y devengados el 
monto total ascendió a $193’960,986 pesos, o 
sea el 55.9% de avance presupuestal real.  

 
 
Los recursos ejercidos y 
comprometidos por cada 
uno de los Programas de 
Prioridad Nacional se 
presentan en este cuadro. 
 
Los Programas con Prioridad 
Nacional que tuvieron mayor 
avance presupuestal el 2013 
fueron: 1) Fortalecimiento 
de las instituciones estatales 
de seguridad pública, 
procuración e impartición de 
justicia con un 45.1%; 2) 
Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación 
en control de confianza, 
14.2%; 3) Red Nacional de 
Telecomunicaciones, 8.3%; y 
4) Evaluación de los distintos 
programas o acciones, 7.3%.  
 
 
 

Programa con prioridad nacional
Financiamiento 

Conjunto

Recursos 

Ejercidos

Porcentaje de 

recursos 

ejercidos

Recursos 

Comprometidos

Porcentaje de 

recursos 

comprometidos

Recursos 

Disponibles

Porcentaje de 

recursos 

disponibles

Prevención social de la violencia y delincuencia

con participación ciudadana
5´457,883.33  4´069,264.70  2.9%  341,810.63  0.6 %  1´046,808.00  0.7% 

Fortalecimiento de las capacidades de

evaluación en control de confianza
42´338,725.00  19,662,320.90 14.2%  15,847,600.50 28.5%  6,828,803.60 4.5% 

Profesionalización de las instituciones de

seguridad pública
22´781,451.59  1,629,205.30 1.2%  15,098,823.54 27.2%  4,042,802.76 2.6% 

Instrumentación de la estrategia en el combate

al secuestro (UECS)
771,200.00  634,022.13 0.5%  22,000.56  0.0%  11,183.44 0.0% 

Implementación de los centros de operación

estratégica (COE’s)
0.00  0 0.0%  0.00  0.0%  0.00   0.0%

Huella balística y rastreo computarizado de

armamento
0.00  0.00  0.0%  0.00  0.0%  0.00  0.0% 

Acceso a la justicia para las mujeres 500,000.00  144,369.62  0.1%  336,862.46  0.6%  18,767.92  0.0% 

Nuevo sistema de justicia penal 46´057,069.00  5,954,596.51 4.3%  566,381.32  1.0%  35,723,956.73 23.3% 

Fortalecimiento de las capacidades humanas y

tecnológicas del sistema penitenciario nacional
28´238,850.00  0.00  0.0%  0.00  0.0%  28,238,850.00 18.4% 

Red nacional de telecomunicaciones 31´337,120.91  11,888,709.66 8.6%  2,798,359.41 5.0%  17´019,076.84  11.1% 

Sistema nacional de información (Bases de datos) 7´928,000.00  4´495,607.97  3.2%  875,075.13  1.6%  2´557,316.90  1.7% 

Servicio de llamadas de emergencia 066 y

denuncia anónima 089
18´081,436.00  11´456,365.04 8.3%  1´470,070.96  2.6%  4´664,000.00  3.0% 

Registro público vehicular 4´500,000.00  2´333,500.44 1.7%  355,200.48  0.6%  1´811,299.08  1.2% 

Unidad de inteligencia patrimonial y económica

(UIPE’s)
0.00  0 0.0%  0.00  0.0%  0.00  0.0% 

Evaluación de los distintos programas o acciones 13´175,373.75  10,042,881.21 7.3%  1,141,229.51 2.1%  1,541,263.03 1.0% 

Genética forense 6´212,027.16  3´677,591.53  2.7%  0.00  0.0%  3´022,378.66  2.0% 

Fortalecimiento de las instituciones estatales de

seguridad pública, procuración e impartición de

justicia

119´640,237.01

 
62,424,972.33 45.1%  16´694,165.00  30.1%  46,531,279.97 30.4% 

TOTAL  347´019,373.75 138,413,407.34 100.0%  55,547,579.49 100.00% 153´058,386.92 100.0% 

RECURSOS EJERCIDOS Y COMPROMETIDOS 2013
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III. DESARROLLO DEL CAPITULADO 
 

CAPITULO 1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo Nacional: Contar con un eje rector para la planeación, programación,  implementación  y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones  orientadas  a reducir  factores  de riesgo  que favorezcan  la generación  de  violencia  y  delincuencia,  
así  como  a  combatir  las distintas causas y factores que la generan. 

 
a) Objetivo del Programa: Crear y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social para la planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones. 
 

Metas Compromiso 2013: 
 

 Alinear, en su caso el marco normativo a la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, y a la Ley General de 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, con el fin de que contemple la creación del Centro Estatal Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.  

 

 Crear, operar y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, con el personal de acuerdo a criterios establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito Participación 
Ciudadana. 

 

 Realizar los diversos programas que se enlistan a continuación, atendiendo al nivel o etapa en la que se encuentre el Estado: 
 

I.- Crear y/o fortalecer el Consejo Estatal de Participación Ciudadana Seguridad. 
II.- Diagnostico Estatal y/o Diagnostico Metropolitano de la Violencia y la Delincuencia. 
III.- Crear y/o fortalecer el Observatorio Estatal de Seguridad Ciudadana. 
IV.- Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 
V.- Modelo integral de las Juventudes. 
VI.- Modelo Estatal de Prevención de la Violencia para Grupos Vulnerables. 
VII.- Modelo Escolar de Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 
VIII.- Capacitación de Promotores Comunitarios. 
IX- Modelo y Pilotaje del Centro de Mediación. 
X.- Herramientas de Capacitación. 
XI.- Modelo Estatal de Policía de Proximidad. 
XII.- Modelo de Prevención de la Violencia en el Transporte Público. 
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XIII.- Programa de Reinserción Social. 
XIV.- Modelo de Prevención de Secuestro y Extorción y/o Trata de Personas. 
XV.- Modelo de Atención a la Primo delincuencia. 
XVI.-Modelo Estatal de Urbanismo para la Prevención y la  Convivencia. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas: 
 

El  marco normativo Estatal se encuentra debidamente alineado, ya que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública contempla la 
creación y operación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Sin embargo, el centro estatal no está conformado de acuerdo a lo 
establecido por el Centro Nacional. Las acciones derivadas del Programa de Prioridad Nacional se realizan a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública como lo establece la Ley Estatal correspondiente. 
 

En lo concerniente a los programas y modelos cuyo compromiso se estableció realizar por medio del Centro Estatal de Prevención 
del Delito, conforme a la etapa de avance en que se encontraba el Estado, se presentó información que permite identificar el 
cumplimiento a la meta comprometida, ya que la Entidad manifiesta contar desde el ejercicio 2012, con el Programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Modelo de Prevención Social de la Violencia en Jóvenes, el de Grupos 
Vulnerables y Violencia escolar, así como otros programas que lleva a cabo la Dirección de Participación Ciudadana para la 
Prevención del Delito  de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

De la misma forma, para el cumplimiento del presente Programa de Prioridad Nacional, el Estado de Michoacán suscribió con la 
Federación diversas metas compromiso, alcanzando al cierre del ejercicio las que en seguida se enuncian. 
 

La entidad contrajo compromisos de metas parciales, de los cuales se determinó la entrega o presentación de diversas evidencias 
cuyos compromisos y resultados también las presentamos a continuación: 
 

Resultados obtenidos en las metas parciales 
 

- Cumplimiento de metas: 
 

METAS PARCIALES 

META 1: Crear el Observatorio Ciudadano 

META 2: Crear el Consejo o Comité Ciudadano 
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EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO 

VALOR 
PONDERADO 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

META 1 : Evidencia requerida 

•     Acta de instalación 

•     Minutas de trabajo 

•     Lista de equipo multidisciplinario 

50% 1  Julio /2013 

   

META2 : Evidencia: 

•     Acta de instalación 

•     Minutas de trabajo 

50% 1  Julio /2013 

Avances: 
 
Cumplimiento: El Ejecutivo del Estado emitió el Decreto de creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Michoacán en el mes noviembre de 2009 al igual que la instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dando así 
cumplimiento a la meta establecida, ya que la creación del Observatorio y la instalación del Consejo Ciudadanos se había efectuado 
con anterioridad a los plazos establecidos, contando con las evidencias solicitadas. Sin embargo, éstas no se remitieron conforme a 
las fechas comprometidas al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para el debido registro de los 
cumplimientos. 

 
c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 

causas que las motivaron 
 

METAS PARCIALES 
Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

Crear el Observatorio Ciudadano Meta cumplida   

Crear el Consejo Ciudadano Meta cumplida   

 

Principales Resultados Obtenidos: 
 
Como ya se comentó el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana no opera 
como tal en el Estado. 
La entidad dio cumplimiento a los programas compromiso habiendo fortalecido el Observatorio y el Consejo Ciudadanos. 
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Impacto del programa 
 
Con el fortalecimiento y creación del Observatorio y del Consejo Ciudadanos en materia de seguridad pública, la entidad ha dado los 
primeros pasos para que la creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que ya no solamente 
permanezca en el papel, sino que se materialice, dándole las facultades que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública le 
confiere al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, para que por su conducto se coordinen las acciones estatales en este rubro de 
la seguridad que es de particular importancia por el impacto que debe de tener en la prevención del delito.   
 
-Pertinencia de las metas alcanzadas en los indicadores estratégicos: 
 

VARIABLE 
 

PORCENTAJE ASIGNADO EN EL PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 

Programado Real 

1er. 
Semestre 

2º 
Semestre 

1er. 
Semestre 

2º 
Semestre 

Crear el Observatorio Ciudadano   50%  50% 

Fortalecimiento del Consejo Ciudadano   50%  50% 

 TOTAL                                                                                                                                                                                              100%                                                   100% 

 
d) Avance del indicador 
 
Indicador enfocado a la evaluación de resultados para los Programas con Prioridad Nacional del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP). 
 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
 

FICHA TÉCNICA 

PROGRAMA CON PRIORIDAD 
NACIONAL: 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Objetivo:  Crear y/o Fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, para la planeación, programación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas, programas y acciones  

Nombre del Indicador:  Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención (CEP), conforme a lo 
establecido en los Anexos Técnicos Únicos de los Convenios de Coordinación del FASP  

Definición del Indicador:  Conocer el avance que las entidades federativas han tenido en la creación y/o fortalecimiento de los Centros Estatales 
de Prevención  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Anual  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  Ap = (Ia+ Ib) / 2  
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Ap = porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento del CEP  
Ia = avance porcentual en la creación del CEP (alineación normativa)  
Ib = avance porcentual en el fortalecimiento del CEP (elaboración de programas y modelos, infraestructura, 
equipamiento, etc.)  

Programación:  Conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2013.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación Ap = (Ia+ Ib) / 2 

Ap = (1.00 + 0.00)/ 2 

Ap = (1.00) / 2 

Ap = 100% 
 

Las metas ponderables corresponden solamente a la alineación normativa y a la elaboración de programas y modelos ya que la 
entidad no consideró metas compromiso respecto a infraestructura y/o equipamiento. 
 
e) Avance físico financiero  

RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL 
 

ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000                 -    
      
4´357,883.33  

           
4´357,883.33                             -           4´016,072.70  

         
4´016,072.70  

                           
-    

         
341,810.63  

         
341,810.63  

SERVICIOS GENERALES 3000 
                           
-    

               
1´100,000.00  

               
1´100,000.00                             -                 53,192.00      53,192.00  

                           
-    

     
1´046,808.00  

        
1´046,808.00  

    0.00  5´457,883.33  5´457,883.33  0.00  4´069,264.70  4´069,264.70  0.00  1´388,618.63  1´388,618.63  

  

  

 

  
 

        

        
  

 
 
 
 
 
 
 
El recurso se ejerció en un 74.6% al  cierre del ejercicio, de acuerdo a las fechas compromiso, no se cumplieron las metas monetarias 
comprometidas quedando un 25.4% pendiente de aplicar del total y solamente un 24.6% de este remanente se comprometió al 
cierre del ejercicio, quedando un real disponible del 19.2% del total del recurso asignado. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente al rubro de honorarios con un 79.8% del total  convenido en este Programa. 
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RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000                            -                       341,810.63                     341,810.63                             -                                        -                                        -    

SERVICIOS GENERALES 3000   -                                        -                                        -                               -                   1´046,808.00                 1´046,808.00  

    0.00  341,810.63  341,810.63  0.00  1´046,808.00  1´046,808.00  

    
 

  

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron. 
 
Se dio cumplimiento a las metas físicas y financieras correspondientes al rubro de honorarios, habiendo obtenido ahorros en ese 
apartado.  
 
En cuanto a las metas físicas establecidas para el capítulo de servicios generales, la Secretaría de Seguridad Pública no dio 
cumplimiento a las mismas y no se realizó la difusión proyectada consistente en una campaña de prevención del delito.   
 
Asimismo, no se cumplió la meta física de traslados quedando pendiente el 95% de las acciones comprometidas. 
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Capítulo 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza  
 
a) Objetivo del Programa  

 

Objetivo Nacional: Operar un Sistema de Evaluación en Control de Confianza ágil y confiable que permita comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos  y médicos,  en  los  procedimientos  de ingreso,  promoción  
y permanencia; para contribuir a fortalecer la profesionalización de los elementos en  las  instituciones de seguridad  pública,  la  
capacidad  de respuesta de las mismas e inhibir actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado. Dichas 
evaluaciones serán aplicadas por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las entidades federativas,  en 
apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, Protocolos de Evaluación y normativa vigente. 
 

Objetivo General: Dotar  de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se practiquen las 
Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las metas de evaluación a la totalidad de los integrantes de las instituciones de 
Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Como metas generales del programa se establecieron las correspondientes a: 

 

Metas compromiso 2013 

 

Llevar a cabo, durante el ejercicio fiscal 2013, evaluaciones de control de confianza a 6.968 servidores públicos en activo y 1,141 de 
nuevo ingreso. La entidad se compromete a cumplir con la totalidad de evaluaciones referidas en el Artículo Tercero Transitorio de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Fortalecer al Centro de Evaluación y Control de Confianza para contar con la capacidad instalada que permita dar cumplimiento a la 
evaluación y certificación de personal de las instituciones de Seguridad Publica. 

 
Promover la depuración del personal activo de las instituciones de seguridad pública que no obtenga la certificación por parte de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza de conformidad a lo que señalan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorio de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 

Resultados obtenidos en las metas parciales 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

21 

- Cumplimiento de las metas 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas:  
 
No se logró el cumplimiento del compromiso establecido en cuanto a la evaluación de 6,968 elementos en activo de las diversas 
dependencias de seguridad pública en el Estado, ya que solamente se evaluó a 4,793 elementos en activo de las diversas 
corporaciones estatales presentando un avance del 69.5% de conformidad con los reportes presentados por el Director del Centro 
Estatal de Control de Confianza mediante oficio girado a la Delegación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. En 
cuanto a personal aspirante se evaluó a un 197% de lo programado inicialmente. 
 
El Centro Estatal de Control de Confianza fue fortalecido conforme a los compromisos establecidos contando con las capacidades 
humanas, técnicas y tecnológicas necesarias que permitieran dar cumplimiento al mes de octubre de 2013 de conformidad con lo 
comprometido. 
 
La depuración de los elementos que obtuvieron resultado negativo en su examen de control de confianza, se ha promovido por parte 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin embargo no se cuenta con evidencias que permitan 
establecer el grado de avance en la depuración de los distintos cuerpos policiales. 
 
Avances: 
 
Se establecieron metas parciales de cumplimiento en diversos compromisos de los cuales se determinó la entrega o presentación de 
diversas evidencias, lo cual se enuncia en seguida: 
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Avance:  

Destaca por su particular importancia la meta comprometida de evaluar a los elementos en activo para dar cumplimiento al Artículo 
Tercero Transitorio de la LGSNSP, de la información presentada por la El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, conforme a los oficios remitidos al Centro Nacional como evidencia de cumplimiento, el Centro Estatal manifiesta no haber 
cumplido con la totalidad de las evaluaciones conforme al Programa Ejecutivo 2013, quedando inconclusa la meta de 2,175 
elementos en activo de conformidad con los tiempos establecidos. 

 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

EVALUACIÓN DE PERSONAL EN ACTIVO 

Meta 1: Cumplir con las recomendaciones establecidas en los Informes de Verificación  emitidos por este Centro Nacional, para continuar con la 
Acreditación. 
Evidencia: Documento de Acreditación expedido por el CNCA 

3% 30-Junio-2013 

Meta 2: Cumplir con las Adquisiciones de equipamiento  proyectadas en la estructura programática para el Centro Estatal de Control de Confianza. 
Evidencia: Documento de Acreditación expedido por el CNCA 

3% 30-Junio-2013 

Meta 3: Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza,  al 100% de los elementos en activo no evaluados de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Conforme al Artículo Tercero Transitorio de la LGSNSP. 
Evidencia: Reporte enviado al Centro Nacional de Certificación y Acreditación sobre el avance de evaluaciones de control de confianza aplicadas a 
personal en activo de las instituciones de seguridad pública que se encuentran en el  Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). 

70% 31-Diciembre 2013 

a.  Elementos en activo Cantidad  696 10% Corte al 30 Abril de 2013 

b.   Elementos en activo Cantidad 2,091 30% Corte al 30 Julio de 2013 

c.  Elementos en activo Cantidad 4,181 60% 
Corte al 29 Octubre de 

2013 

EVALUACIÓN DE PERSONAL EN ACTIVO 

Meta 4: Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza,  a elementos de nuevo ingreso a Instituciones de Seguridad Pública. Conforme a la 
respuesta a las convocatorias que establezcan las diversas instituciones. 
Evidencia: Reporte enviado al Centro Nacional de Certificación y Acreditación sobre el avance de evaluaciones de control de confianza aplicadas a 
personal de nuevo ingreso a las instituciones de seguridad pública. 

9% 31-Diciembre 2013 

a.  Elementos aspirante Cantidad  114 10% 
Corte al 31 Mayo de 

2013 

b.   Elementos aspirante Cantidad 342 30% 
Corte al 31 Agosto de 

2013 

c.  Elementos aspirante Cantidad 685 60% 
Corte al 31 Diciembre de 

2013 

DEPURACIÓN DE PERSONAL NO APROBADO  
META 5: Depuración de Personal 
Evidencia: Relación de bajas del personal no aprobado en las evaluaciones de control de confianza reflejadas en el  Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP). 

  

a. Depuración Cantidad  15% 31 de diciembre 

 100%  
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Como lo menciona la Dirección General del Centro de Evaluación de Control de Confianza, para el ejercicio fiscal 2013, el Estado de 
Michoacán de Ocampo se comprometió a aplicar 6,968 evaluaciones al personal en activo y 1, 141 de personal de nuevo ingreso, de 
los cuales, este Centro, solo realizó 4,793 del personal activo, debido a que durante los primeros meses del año en cita, el centro de 
dedico a sacar el rezago que se tenía en las diferentes áreas evaluadoras, como la de actualizar los expedientes de los evaluados y 
emitir certificados a las diferentes instancias de las evaluaciones de los años anteriores.  
 

METAS PARCIALES CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO Y FORMA  

METAS CUMPLIDAS FUERA 
DEL TIEMPO PROGRAMADO 

METAS PARCIALES 
NO ALCANZADAS  

Cumplir con las recomendaciones establecidas en los Informes de Verificación  emitidos por este 
Centro Nacional, para continuar con la Acreditación. 

Cumplida   

Cumplir con las Adquisiciones de equipamiento  proyectadas en la estructura programática para el 
Centro Estatal de Control de Confianza. 

  No cumplida 

Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza,  al 100% de los elementos en  
activo  no evaluados de las Instituciones de Seguridad Pública, Conforme al Artículo 
Tercero Transitorio de la LGSNSP. 

  No cumplida 

Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza,  a elementos de nuevo ingreso a 
Instituciones de Seguridad Pública. Conforme a la respuesta a las convocatorias que establezcan 
las diversas instituciones. 

Cumplida   

 

Cabe destacar que se realizaron un total de 7,040 evaluaciones, con un 100% más de las evaluaciones consideradas inicialmente para 
personal aspirante a ingresar a las diversas corporaciones de seguridad pública, lo cual también influyó para que no se alcanzara la 
meta principal de evaluación al personal en activo.  
 

ELEMENTOS CANTIDAD COMPROMETIDA CANTIDAD ALCANZADA 
PORCENTAJE 
ALCANZADO 

CORTE 

En activo y aspirantes 696 1,656 237.9 
30 Abril de 

2013 

En activo y aspirantes 2,091 2,450 117.2 30 Julio de 2013 

En activo y aspirantes 4,181 2,211 52.9 
29 Octubre de 

2013 

En activo y aspirantes 0 723   
31 Diciembre 

de 2013 

 

No  se ha logrado la depuración del personal que resulto no apto en su examen de evaluación de control y confianza, quedando el 
compromiso del 15% de bajas de personal no apto pendiente de cumplimiento, al corte las dependencias estatales no presentaron 
evidencias sobre la depuración del personal que permitan inferir la remoción del personal no aptos para continuar en la fuerza 
pública. 
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c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas 
que las motivaron. 
 

Principales Resultados Obtenidos: 
 
Conforme a la información presentada, se desprende que el Centro Estatal de Control de Confianza y las diversas corporaciones de 
Seguridad Pública otorgaron mayor importancia a la evaluación de personal aspirante y no a la de personal activo. Este personal 
debió ser privilegiado para presentar su examen, ya que el cumplimiento de la meta implicaba el cumplimiento de un precepto legal 
constituido en el Artículo Tercero Transitorio de la LGSNSP. 
 
No se adquirieron los bienes requeridos, ni se contrataron las obras de mejoramiento del Centro Estatal, lo cual debió influir en una 
menor capacidad de trabajo. 
 
El Programa presentó variaciones negativas en cuanto a la depuración del personal, motivada por diversas circunstancias sobre todo 
de carácter administrativo, ya que tanto el gobierno estatal como los municipales carecen de solvencia económica para afrontar los 
compromisos económicos que conlleva la depuración del personal no apto. Sin embargo, el compromiso de las diversas autoridades, 
tanto estatales como municipales en cuanto a contar solamente con elementos aprobados en Control de Confianza, continúa 
vigente. 
 
IMPACTO DEL PROGRAMA  
 
Hoy en día se requiere contar con fuerzas de seguridad confiable y comprometida con la sociedad, con elementos evaluados en 
control de confianza, capacitados y socialmente involucrados con la ciudadanía. Es decir, que garanticen ampliamente la seguridad 
física y patrimonial de los  ciudadanos. Honestidad, es garantía en una fuerza pública con don de servicio, eso la hace poco proclive a 
la corrupción y más eficiente en su accionar contra la delincuencia y mejora la percepción de la población sobre el combate a la 
delincuencia. Por ello, reviste de una particular importancia el cumplimiento de este programa, que es la punta de lanza para 
conocer las capacidades de cada uno de los elementos policiacos y así con la aprobación de los exámenes de control de confianza, 
dar inicio a diversas acciones que lleven a la entidad a contar con verdaderos guardianes de la integridad de la ciudadanía y de las 
Instituciones del Estado. 
 
Resulta de particular importancia el fortalecer en el Estado una cultura de Control de Confianza, ya que no solamente otorga 
confianza en la ciudadanía que sabe de los estrictos controles que debe pasar el personal de seguridad pública, sino que también 
permite al propio elemento tener una mayor confianza en sí mismo y en sus compañeros de trabajo, a sabiendas de que son 
elementos aptos para la función policial. De la Encuesta Institucional sobre Seguridad Pública en la entidad se desprende la 
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relevancia de contar con una policía profesional en condiciones de servir a la sociedad, con una alta capacidad de respuesta que 
inhiba la penetración de grupos delincuenciales y evite en la medida de lo posible la impunidad y actos de corrupción. 
 
d) Los indicadores presentados por la Unidad Ejecutora del Recurso, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública fueron los siguientes: 
 

FICHA TÉCNICA 
Programa con Prioridad Nacional:  Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza  

Objetivo:  Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que practiquen las 
Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las metas de evaluación a la totalidad de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

Nombre del Indicador:  Avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza a los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública de la entidad  

Definición del Indicador:  Conocer el avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a personal en activo  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Trimestral  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  Aacum = (Eacum / EFRNPSP) * 100  
Aacum = Porcentaje de avance acumulado en la aplicación de evaluaciones de control de confianza a 
personal en activo (2010 a la Fecha)  
Eacum = Evaluaciones de control de confianza aplicadas a personal en activo acumuladas (2010 a la fecha)  
EFRNPSP = Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública  

Programación:  Total de evaluaciones aplicadas en el periodo (2010 a la fecha) al personal en activo conforme al Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación Aacum = (Eacum / EFRNPSP) * 100 

Aacum = (14,762 / 13,966) * 100 

Aacum = (.9461)* 100 

Aacum = 94.61% 

 

Nota: se consideran las evaluaciones de control de confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad, efectuadas en los 
ejercicios 2010 (1,633), 2011 (1,784), 2012 (5,756) y 2013 (4,793). 
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e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, respecto de las estrategias de política pública de 
la entidad federativa  

 

El Estado de Michoacán consideró los procesos de evaluación de control de confianza del personal como base fundamental para el 
desarrollo de la seguridad en su ámbito territorial. Sin embargo debido a la insuficiente coordinación administrativa de las distintas 
dependencias de gobierno involucradas en su cumplimiento, no se logró la realización en tiempo y forma de los procesos de 
evaluación a las figuras operativas en activo de las corporaciones tanto estatales como municipales.  
 
Con esta acción, el Estado avanza hacia la certificación total de su personal de seguridad pública, pero si su conclusión al 100% 
conforme a los tiempos establecidos. Asimismo, aun cuando no se reportó la depuración del personal de las instancias que no 
obtuvieron el resultado “apto”, este avance permitirá contar a mediano plazo, solamente con personal confiable y con identidad de 
pertenencia a las corporaciones policiales que cumplan con el objetivo de servir a la población con un alto grado de confiabilidad y 
prestigio ante la ciudadanía. 

 

f) Avance físico financiero 
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 3´870,992.08         98,560.00        3´969,552.08    3´647,867.08    78,844.91   3´726,711.99       223,125.00          19,715.09      242,840.09  

SERVICIOS GENERALES 3000 31´640,325.00            8,250.00      31´648,575.00  15´503,535.00                     -    15´503,535.00  16´136,790.00            8,250.00  16´145,040.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000   2´320,817.66       945,000.00        3´265,817.66       432,073.91                    -          432,073.91     1´888,743.75        945,000.00   2´833,743.75  

INVERSION PÚBLICA 6000 3´454,780.26                          -          3´454,780.26                         -                       -                             -       3´454,780.26                                3´454,780.26  

    41´286,915.00 1´051,810.00  42´338,725.00  19´583,475.99  78,844.91  19´662,320.90  21´703,439.01  972,965.09  22´676,404.10  

 

El monto original convenido fue de42.3 millones de pesos habiéndose reprogramado solamente como redistribución en el mismo 
programa 18 mil pesos entre los capítulos de gasto 3000 y 5000 por ahorros. 
 
El ejercicio del recurso destinado al programa al cierre del ejercicio fue del 46.44%, por lo que de acuerdo a las fechas compromiso 
no se cumplieron las metas monetarias comprometidas quedando un 53.6% pendiente de aplicar del total con 33.7 millones de 
pesos; de este monto  al 31 de diciembre de tiene compromisos por devengar por 15.9 millones de pesos, es decir un 37.4% del total 
por aplicar, quedando como real disponible al cierre 6.8 millones de pesos. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente al rubro de Evaluación de control de confianza con un 74.8% del total convenido 
en este Programa. 
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RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000       223,125.00  19,715.09   242,840.09  

SERVICIOS GENERALES 3000 5´818,990.00           8,250.00      15´827,240.00       321,800.00                    -    321,800.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000         24,360.50                             -                24,360.50        1´864,383.25           945,000.00        2´809,383.25  

INVERSION PÚBLICA 6000                         -                           -                               -      3´454,780.26                    -       3´454,780.26  

    15´843,350.50  8,250.00  15´851,600.50  5´864,088.51  964,715.09  6´828,803.60  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

        

 

Descripción general de las metas alcanzadas 
METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 42,575 81 .19 
Se cumplió la meta relevante consistente en sustancias 
químicas para evaluaciones 

SERVICIOS GENERALES 3000 7,859 7,779 98.9 Se alcanzó la meta prácticamente su totalidad 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 368 71 19.5 
No se cubrió el fortalecimiento con equipo diverso para el 
centro 

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 1 0 0 
N se adecuaron los espacios requeridos para el 
mejoramiento del Centro.  

 
g) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las 

causas que las motivaron. 
 

No se realizaron en tiempo y forma los procedimientos administrativos correspondientes, para alcanzar las metas físicas y por 
consecuencia la meta financiera; no se contrató la Obra Pública y por consecuencia no se contó con los espacios requeridos para el 
mobiliario y equipo solicitado. Por último no se tienen realizadas acciones administrativas que permitan vislumbrar la conclusión de 
las metas. 
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Capítulo 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
 

a) Objetivo General: Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública a través del establecimiento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de 
oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, 
con base en el mérito, en el desempeños y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua. 
 

Metas compromiso 2013 
 Establecer el Servicio Profesional de Carrera, en un 100% en su etapa de implementación o alineación, y 50% en la etapa de 

operación, de conformidad en los artículos 21 Constitucional, con los párrafos 9° y 10°, inciso a) y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de  Seguridad Pública.  

 

 Alinear las acciones de profesionalización del personal operativo y mandos de las instituciones de Seguridad Publica, a los 
contenidos del Programa Nacional de Capacitación, una vez que este sea aprobado, así como cumplir las directrices y 
contenidos de los planes y programas de estudio para la formación inicial y especializada.   

 

Acciones y cronograma de trabajo 
 

a. Implementar el Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, para lo cual deberá realizar las 
siguientes acciones. 
 

 Diseñar y, en su caso, alinear la normatividad especifica (Reglamento) del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y 
Pericial, y Policial. 

 Diseñar y, en su caso alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de Carrera Ministerial y 
Pericial y Policial. 

 Diseñar y, en su caso alinear el manual de  organización del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial y 
Policial. 

 Diseñar y, en su caso alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial y 
Policial. 

 Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y 
Pericial y Policial. 
 

La entidad mantiene alineadas las acciones de profesionalización de los elementos operativos la capacitación que se otorga es a 
través de los Institutos de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como por medio de la 
Academia Regional de Occidente. Referente al Profesional de Carrera no se presentan avances. 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

29 

Compromisos Metas Parciales: 
Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento Valor Ponderado Fecha Compromiso 

Alineación Normativa 

Meta 1: Alineación Normativa  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico los proyectos y/o publicación y/o autorización de los instrumentos jurídico-
administrativos del Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo al grado de avance de la Entidad Federativa. 

9%  

Servicio Profesional de Carrera Policial (SIDEPOL) 

a. Catálogo de Puestos Cantidad 1  ABRIL 2013 

b. Manual de Organización Cantidad 1  ABRIL 2013 

c. Manual de Procedimientos Cantidad 1  ABRIL 2013 

d. Herramienta de Seguimiento y Control Cantidad 1  ABRIL 2013 

Operación del Servicio Profesional de Carrera  

META 2: Convocatoria  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las muestras de la publicación de convocatoria en medios impresos y 
electrónicos. 

9%  

a. Convocatoria Cantidad 1  MAYO 2013 

META 3: Difusión del Servicio Profesional de Carrera 
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las documentales de la difusión del Servicio Profesional de Carrera 
(fotografías, dípticos, trípticos y carteles, etc.). 

9%  

a. Difusión interna Cantidad 2  MAYO 2013 

b. Difusión externa  Cantidad 2  MAYO 2013 

META 4: Formación inicial 
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal capacitado, con la observación que todo curso que se 
realice debe contar con la validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar los programas de 
capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad Pública.  

9%  

a. Ministerio Público  Cantidad 50  DICIEMBRE 2013 

b. Perito Cantidad 50  DICIEMBRE 2013 

c. Policía Ministerial, Investigador o figura equivalente Cantidad 100  DICIEMBRE 2013 

d. Policía Preventivo Municipal Cantidad 150  DICIEMBRE 2013 

e. Custodio Penitenciario o figura equivalente Cantidad 60  DICIEMBRE 2013 

META 5: Actualización  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal capacitado, con la observación que todo curso que se 
realice debe contar con la validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar los programas de 
capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad Pública. 

9%  

a. Policía Ministerial, Investigador o figura equivalente Cantidad 220  DICIEMBRE 2013 

b.  Policía Preventivo Estatal Cantidad 430  DICIEMBRE 2013 

c.  Policía Preventivo Municipal Cantidad 1490  DICIEMBRE 2013 

d. Custodio Penitenciario o figura equivalente Cantidad 320  DICIEMBRE 2013 

META 6: Especialización  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal capacitado, con la observación que todo curso que se 
realice debe contar con la validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar los programas de 
capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad Pública. 

9%  

a. Ministerio Público  Cantidad 30  DICIEMBRE 2013 

b. Perito Cantidad 25  DICIEMBRE 2013 

c. Policía Ministerial, Investigador o figura equivalente Cantidad 70  DICIEMBRE 2013 

d. Policía Preventivo Municipal Cantidad 339  DICIEMBRE 2013 

e. Custodio Penitenciario o figura equivalente Cantidad 15  DICIEMBRE 2013 
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b) Avances en el cumplimiento de metas: 
 
Meta 1: En lo referente a la alineación normativa la entidad no muestra avances, de lo que se desprende que no se ha dado 
cumplimiento al compromiso. 
 
Meta 2: La entidad presentó como evidencia de cumplimiento el link http//www.pgje.michoacan.gob.mx, donde se aprecian las 
convocatorias tanto para Ministerio Público, como para Policía ministerial. 
 
Metas 3: No presentaron evidencias sobre las metas comprometidas, por lo que no se dio cumplimiento a la emisión de la difusión 
del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Meta 4: La Procuraduría General de Justicia impartió cursos de capacitación a personal aspirante con 41 Ministerio Público, 64 Policía 
Ministerial, contando con la validación de los mismos por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, en cuanto a Peritos no se 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento Valor Ponderado Fecha Compromiso 

Alineación Normativa 

META 7: Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico los reportes trimestrales de la aplicación de las evaluaciones. 

9%  

a. Policía Ministerial, Investigador o figura equivalente Cantidad 500  DICIEMBRE 2013 

b. Policía Preventivo Estatal Cantidad 250  DICIEMBRE 2013 

c. Policía Preventivo Municipal Cantidad 1240  DICIEMBRE 2013 

META 8: Evaluaciones del Desempeño 
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico los reportes trimestrales de la aplicación de las evaluaciones. 9%  

a. Ministerio Público  Cantidad 200  DICIEMBRE 2013 

b. Perito Cantidad 153  DICIEMBRE 2013 

c. Policía Ministerial, Investigador o figura equivalente Cantidad 500  DICIEMBRE 2013 

d. Policía Preventivo Estatal Cantidad 250  DICIEMBRE 2013 

e. Policía Preventivo Municipal Cantidad 1240  DICIEMBRE 2013 

META 9: Equipamiento de personal  
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las cédulas técnicas de los bienes que se programen y el informe del 
cumplimiento de metas. 

9% JUNIO 2013 

META 10: Equipamiento de Institutos o Academias 
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las cédulas técnicas de los bienes que se programen y el informe del 
cumplimiento de metas. 

9% JUNIO 2013 

META 11: Infraestructura de Institutos o Academias 
Evidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico el expediente técnico y las cédulas técnicas de las acciones de 
infraestructura que se programen y el informe de cumplimiento de metas. 

10% JUNIO 2013 

a. Mejoramiento Cantidad 1   

 100%  
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contó con personal a capacitar, La Secretaría de Seguridad Pública  presentó como evidencia del cumplimiento el oficio mediante el 
cual se identifica capacitación inicial a 160 Policías Municipales y 74 Custodios rebasando en ambos casos las metas comprometidas. 
  
Meta 5: Respecto al compromiso de actualización de policía ministerial, ésta no se llevó a efecto, indicando la Procuraduría General 
de Justicia que no se realizaron cursos de actualización en virtud de que a todo el personal le fueron otorgados cursos sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. De conformidad con la información de la Secretaría de Seguridad Pública se otorgaron cursos de 
actualización a 260 custodios y se capacitó en restablecimiento del orden público a 180 elementos y a 615 en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 
 
Meta 6: Como se mencionó en la meta 5 la Procuraduría General de Justicia manifestó haber otorgado cursos sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal a todo el personal, lo que evidencia que la meta se rebaso considerablemente. Por su parte la Secretaría de 
Seguridad Pública dio cursos a 615 elementos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Metas 7 y 8: Las dependencias estatales indican haber realizado las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos a 500 
elementos de la policía ministerial y a 588 elementos de la policía preventiva; en lo que respecta a evaluaciones del desempeño no 
se realizaron.  
 
Metas 9, 10 y 11: Solamente se dio cumplimiento parcial a las metas comprometidas. 
 
Las evidencias correspondientes al cumplimiento de las metas comprometidas no fueron remitidas conforme a lo establecido. Si se 
solicitaron las validaciones de los cursos respectivos, pero no en todos los casos se presentó evidencia de la remisión de los diversos 
listados, reportes y materiales solicitados.  
 
c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas 
que las motivaron 
 

Principales Resultados Obtenidos: No se proporcionó evidencia de remisión a la Dirección General de Apoyo Técnico sobre los 
diversos compromisos establecidos en cuanto a la evaluación y capacitación del personal de las distintas corporaciones.   
Se otorgaron diversos cursos de capacitación a todas las figuras operativas en el Estado, con un avance superior a las metas 
comprometidas, a excepción de lo correspondiente al policía municipal, que no recibieron cursos de actualización o especialización, 
ni evaluaciones de habilidades y destrezas, de conformidad con lo reportado por el Instituto de Formación Policial.   
La falta de control administrativo en las diversas dependencias no permitió alcanzar el avance programático presupuestal como se  
manifiesta en el avance físico financiero de los compromisos adquiridos por la entidad. 
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IMPACTO DEL PROGRAMA  
 
Las expectativas de capacitación en el Estado fueron cubiertas conforme a lo proyectado, a excepción de las evaluaciones  acordadas 
y particularmente en el caso de los policías municipales el otorgamiento de cursos de actualización y especialización. Esto impacta 
negativamente en los procesos de profesionalización que se requieren para los elementos de las diversas corporaciones municipales, 
provocando un rezago sustancial, el cual reviste mayor importancia en virtud de que se requiere contar con elementos debidamente 
formados para la función que desempeñan, máxime que está en puerta la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en 
diversos distritos judiciales de la entidad, en los cuales la policía municipal se encuentra en primera línea.  

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de cálculo 
y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador).  

FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional:  Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Objetivo:  Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales, a través de programas de capacitación vinculados con la 
Seguridad Pública, con el fin de garantizar el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos 
generales y específicos para desempeñar sus funciones.  

Nombre del Indicador:  Avance en la capacitación del personal Policial y Ministerial (estatal)  

Definición del Indicador:  Conocer el avance en la capacitación del personal Ministerial y Policial  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Semestral  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  PC = (PC1 / PP1)  
PC = porcentaje de avance en la capacitación de personal  
PC1 = Personal capacitado  
PP1 = Personal programado  

Programación:  Conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2013.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación PC = (PC1 / PP1)    

PC = (3,349 / 2,009) * 100     

PC = (0.599880561361601)* 100     

PC = 59.99%    
  

Por lo tanto, el avance en la capacitación del personal Policial y Ministerial (estatal), conforme a lo establecido en los Anexos 
Técnicos Únicos de los Convenios de Coordinación del FASP presenta un cumplimiento igual al 59.99%, de acuerdo a lo programado. 
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e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 
       

1’671,250.00  
    

74,975.00  
      

1’746,225.00  
                        

-    
                      

-    
                             

-    
       

1’671,250.00       74,975.00  
       

1’746,225.00  

SERVICIOS GENERALES 3000 
     

16’101,878.64  
                       

-    
   

16’101,878.64  
     

808,064.00  
                       

-    
         

808,064.00  
    

15’293,814.64  
                       

-    
   

15’293,814.64  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4000 

       
1’480,000.00    

       
1’480,000.00  

     
340,000.00  

 

         
340,000.00  

       
1’140,000.00  

                        
-    

      
1’140,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 

       
1’210,819.00     31,908.95  

       
1’242,727.95  

     
423,479.20  

                       
-    

          
423,479.20  

           
787,339.80      31,908.95  

          
819,248.75  

INVERSION PÚBLICA 6000 
           

200,000.00  
                       

-    
          

200,000.00  
       

57,662.10  
                       

-    
            

57,662.10  
           

142,337.90  
                        

-    
          

142,337.90  

    20’663,947.64  106,883.95  20’770,831.59  1’629,205.30  0.00  1’629,205.30  19’034,742.34  106,883.95  19’141,626.29  

  

  

 

 

  

      

El monto original convenido fue de 22.8 millones de pesos habiéndose reducido en un monto de 2 millones de pesos en el capítulo 
de gasto 4000  becas por no contar con los elementos nuevos requeridos y 10 mil pesos en  ahorros de equipo diverso. 
 
El recurso se ejerció solamente en un 7.8% al  cierre del ejercicio, por lo que de acuerdo a las fechas compromiso no se cumplió las 
metas establecidas quedando un 92.2% pendiente de aplicar del total. Se registra como comprometido un monto de 15.1 millones 
de pesos, quedando sin devengar al cierre. 
 
Del recurso asignado al programa se determinó un 77% para el capítulo 3000 en servicios de capacitación. 
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RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000                             -                    -              1´671,250.00          74,975.00           1´746,225.00  

SERVICIOS GENERALES 3000 14´964,278.64                   -        14´964,278.64            329,536.01                           -                  329,536.01  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBCIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 4000                    -                                -            1´140,000.00                           -             1´140,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000                             -                    -                    -            787,339.80          31,908.95                819,248.75  

INVERSION PÚBLICA 6000            134,544.90                  -             134,544.90                  7,793.00                           -                   7,793.00  

    15´098,823.54  0.00  15´098,823.54  3´935,918.81  106,883.95  4´042,802.76  
  

  

 

  
 

  

  

  

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS FÍSICAS  
CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS PENDIENTES       % IMPORTANCIA / IMPACTO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000     
SERVICIOS GENERALES 3000     
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000     
INVERSIÓN PÚBLICA 6000     

 

f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron  
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Capítulo 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)  
 

a) Objetivo Nacional: 
 

Contar con Unidades Especializadas en Combate al Secuestro con el equipamiento necesario para atender el fenómeno delictivo de 
este delito en cada entidad federativa y con los protocolos de atención a víctimas; así como con  la  carta  compromiso  o  acuerdo  de  
permanencia  del  personal  que  las integra, por un periodo mínimo de cinco años, prorrogable de los Ministerios Públicos, Peritos y 
Policías. 
 
I. Objetivo General: La creación de Unidades Especializadas que vinculan el trabajo policial y de la inteligencia con la actuación 
ministerial, mediante protocolos comunes de actuación y una visión integral de atención a este fenómeno delictivo. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
II. Metas compromiso 2013 
 
a. Contar con las instalaciones y el equipamiento necesario para la operación de la Unidad Especializada en Combate al Delito de 
Secuestro en la Entidad Federativa y garantizar la permanencia del personal que la integra por un periodo mínimo de cinco años, 
prolongable para los Ministerios Públicos, Peritos y Policías. 
 
Avance: el Estado de Michoacán presenta un avance considerable, sin haber alcanzado el óptimo esperado de conformidad con los 
compromisos acordados. 
 
Compromisos Metas Parciales: 
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Avance: 

META 1: En el reporte de evidencias la entidad indica que no se cuenta con avances en este compromiso, ya que los protocolos se encuentran en proceso de 
firma y no habían sido remitidos confirme a la evidencia requerida. 

META 2: No se presentó la evidencia requerida que otorgaría el cumplimiento a la meta establecida. 

META 3: Se dio cumplimiento a los compromisos acordados, habiendo cubierto al 100% el avance en cuento al equipamiento por lo que se considera cumplido 
parcialmente el compromiso ya que no se remitió el oficio firmado por el Procurador General de Justicia del Estado y/o el Director General de Administración de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, dirigido al Responsable Federal del Programa, manifestando la adquisición del equipamiento correspondiente. 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron: 
 

Principales Resultados Obtenidos: 

El Estado de Michoacán no ha terminado de conjuntar los recursos humanos y materiales necesarios para combatir el secuestro y 
preservar la integridad y libertad de las personas con el combate frontal con la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros 
de la Procuraduría General de Justicia. 

 

IMPACTO DEL PROGRAMA 

El delito de secuestro es uno de los que ha aumentado de manera considerable en el País. Una de las deficiencias que encontró la 
Coordinación Nacional Antisecuestro del gobierno federal, que señala que las unidades antisecuestro en las entidades se encuentran 
prácticamente desmanteladas, en cuanto a la Unidad local aun cuando son importantes los esfuerzos que está haciendo el gobierno 

 
METAS PARCIALES / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO  

ETAPA 2 
 

VALOR 
PONDERADO 

FECHA 
COMPROMISO 

META: Expedir protocolo de atención a víctimas. 
Evidencia.- Oficio del Procurador General de Justicia, dirigido al  Responsable Federal del Programa, remitiendo copia de los 
Protocolos de Atención a Víctimas de la U.E.C.S. debidamente firmados. 

20% 30/08/13 

META: Emitir las carta compromiso o acuerdo de permanencia del personal que integra las UECS, por un periodo mínimo de cinco 
años prorrogable de los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, siempre y cuando ya hayan sido evaluados y capacitados . 
Evidencia.- Oficio del Procurador General de Justicia, dirigido al  Responsable Federal del Programa, haciendo del conocimiento la 
suscripción de la carta compromiso o el acuerdo de permanencia. 

20% 
 

30/07/13 

META: Equipar a la U.E.C.S. conforme a la inversión asentada en la Estructura Programática. 
Evidencia.-Oficio firmado por el Procurador General de Justicia del Estado y/o el Director General de Administración de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dirigido al Responsable Federal del Programa, a través del cual se manifieste que el Estado 
adquirió el equipamiento correspondiente conforme a la inversión asentada en la Estructura Programática. 

60% 
30/10/13 

 

 100%  



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

37 

de Michoacán no ha logrado consolidarse. Es de primordial importancia el equipamiento de las unidades, ya que sin ello no habría 
condiciones mínimas para la realización de los trabajos. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de cálculo 
y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

A TÉCNIC 
FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

Objetivo: Crear Unidades Especializadas que vinculen el trabajo policial con la actuación, ministerial, mediante protocolos comunes 
de actuación y una visión integral de atención al secuestro 

Nombre del Indicador: Avance en la implementación de la unidad especializada en el combate al Secuestro 

Definición del Indicador: Conocer el avance en la integración de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, conforme a su 
infraestructura, personal evaluado y capacitado con el que cuentan, así como equipamiento especializado y la 
implementación del compromiso de permanencia de cinco años y el correspondiente protocolo de atención a víctimas 

Tipo de Indicador: Desempeño 

Frecuencia de Medición: Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Método de Cálculo: 
 

AUECS = ﴾i1 × 0.2 + i2 × 0.2 + i3 × 0.2 + i4 × 0.2 + i5 × 0.2) 
ASJP = Avance en la implementación de la UECS 
Valor de la i conforme a metas concluidas 
i1 = 1; Unidad creada y con instalaciones destinadas a su operación 
i2 = 1; Personal evaluado y capacitación 
i3 = 1; Equipamiento básico especializado 
i4 = 1; Compromiso de permanencia por cinco años del personal adscrito a la unidad 
i5 = 1; Implementación del protocolo de atención a víctimas 

Programación: El valor asignado a i podrá ser fraccionario dependiendo de avances parciales en cada rubro. Ejemplo (i = 0.5, i = 0.8, etc.) 

 
Resultado de la aplicación de la ecuación AUECS = ﴾i1 × 0.2 + i2 × 0.2 + i3 × 0.2 + i4 × 0.2 + i5 × 0.2) 

AUECS = (1 × 0.2 + 1 × 0.1 + 1 × 0.2 + 1 × 0.0 + 1 × 0.2)    

AUECS = 70%  

       

Por lo tanto, el avance en la implementación de la unidad especializada en el combate al secuestro, conforme a lo establecido en el 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP presenta un cumplimiento igual al 70%, de acuerdo a lo programado. 

 

‒ Pertinencia de las metas alcanzadas en los indicadores estratégicos.VA 

 
RIABLE PROG 
RAMA* REAL** 
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VARIABLE PROGRAMADO* REAL** 
Personal adscrito a la UECS 55  

Personal evaluado apto en Control de Confianza 55  

Personal capacitado 55  
 

e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO 

 
EJERCIDO 

 
POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL 
 

FEDERAL ESTATAL TOTAL 
 

FEDERAL ESTATAL TOTAL 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000     667,806.13                      -         667,806.13  

 
  634,022.13                     -      634,022.13  

 
   33,784.00                   -             33,784.00  

    667,806.13  0.00  667,806.13  
 

634,022.13  0.00  634,022.13  
 

33,784.00  0.00  33,784.00  

  

  

 

  

 

  

      
 

  
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

El monto original convenido fue de 667 mil pesos habiéndose conservado sin variación. 
 

El recurso se ejerció en un 95% al  cierre del ejercicio, de acuerdo a las fechas compromiso se cumplió las metas monetarias 
comprometidas quedando un 5% pendiente de aplicar del total con 22 mil pesos por devengar del comprometido y 11.7 mil por 
ahorros. 
   
Los recursos se proyectaron para la adquisición de equipo de administración y software especializado para la Unidad. 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000       22,000.56                      -        22,000.56      11,783.44                     -     11,783.44  

    22,000.56  0.00  22,000.56  11,783.44  0.00  11,783.44  
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METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 42 44 105 

Dada la importancia y magnitud de este tipo de 
delitos resulta fundamental que la Unidad 
Antisecuestros cuente con el equipo 
indispensable. 

 

f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron  
 
Descripción de la causa que originó la variación 
 
Se cubrió la meta comprometida habiendo adquirido 2 piezas adicionales de equipo de administración 
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Capítulo 5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s)  
 

a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo General: La coordinación de los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación uniforme, que homologue criterios y 
procedimientos para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Metas compromiso 2013 
 
Instaurar y/o consolidar la operación del Centro de Operación Estratégica para el combate al narcomenudeo y delitos conexos, bajo 
protocolos de actuación homologada, con el equipo e infraestructura acordes al Modelo Nacional. 
 
Concluir al 100% el COE de Morelia, que actualmente se encuentra en un 25% de avance, se cuenta con disponibilidad de 
equipamiento. Este COE, antes UMAN, se encuentra trabajando tal como lo determina el convenio con la PGR, contando con el 
personal medio requerido  de acuerdo a las especificaciones de la PGR, así mismo se está revisando el protocolo de modelo de 
actuación. 
 
Avance: El Estado de Michoacán presenta un avance del 100% respecto a los compromisos establecidos. 
 

Compromisos Metas Parciales: 
METAS PARCIALES / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO 

ETAPA 2 

VALOR 
PONDERADO 

FECHA 
COMPROMISO 

META: Revisión del “Protocolo Modelo de Actuación del COE”. 

Evidencia: Oficio por el que se remite el protocolo a las Entidades Federativas. 

10% 30/abril/2013 

META: Construcción y adecuación del espacio físico. 

Evidencia: Contratos de obra, Archivos fotográficos, etc. 

30% 30/abril/2013 

META: Adquisición del equipamiento y puesta en marcha. 

Evidencia: Contratos de adquisición, facturas, y evidencias del acto de inauguración. 

20% 30/abril/2013 

META: Inicio de actividades operativas en el COE. 

Evidencia: Oficio en el que se especifique la fecha de inicio de labores en dicho centro. 

20% 31/mayo/2013 

META: Informar de manera periódica el inicio de AP’s al AMPF. 

Evidencia: Oficios de remisión- 

20% 31/diciembre/2013 
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Avance: 

META 1: La entidad dio cumplimiento al compromiso conforme a la evidencia presentada con el oficio DGAPPVCI/CIP/2876-16/2012, 
indicando la remisión de los protocolos. 
 
META 2 y 3: La entidad no destinó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2013 al Programa de 
Prioridad Nacional, la construcción y equipamiento de la COE Morelia  la realizó con recursos del ejercicio 2012 provenientes de un 
subsidio federal. La obra fue entregada el mes de octubre de 2013, el equipo entre diciembre 2012 y enero 2013; la inauguración se 
realizó sin embargo la evidencia requerida no fue presentada. 
 
Meta 4: La COE Morelia conocida anteriormente como UMAN inició sus actividades operativas con esta nueva estructura sin contar 
con la evidencia presentada por la PGJE.    
 
Meta 5: Se cumplió con la meta compromiso mediante la remisión a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República 
de la información requerida de forma mensual. 
 
c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas 
que las motivaron. 

  

Principales Resultados Obtenidos: 
 
La entidad dio cumplimiento  a las metas comprometidas, habiendo presentado variaciones importantes en las fechas cumplimiento 
acordadas, lo anterior en virtud de que los procesos administrativos de contratación de bienes y obra se iniciaron desfasados. 
 
Dado que la meta de “Remitir al Agente del Ministerio Público de la Federación informe de averiguaciones previas iniciadas por el 
delito de narcomenudeo” se establece como una meta permanente, fueron radicadas 163 averiguaciones previas por delitos contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo en 2013. 
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d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 
PERIODO  DESARROLLO  

Pgc: Avance porcentual en la operación del Centro de Operación Estratégica  
M1: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad Federativa acumulado 
al periodo.  
M2: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad Federativa acumulado 
al periodo.  
M(n): Número de metas parciales  

INDICADOR  

1er Trimestre  Pgc =80%  100% 

2º. Trimestre  Pgc = 0   

3er. Trimestre  Pgc = 0   

4º. Trimestre  Pgc = 80+20  100% 

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, respecto de las estrategias de política pública 
de la entidad federativa  

 

El COE Morelia en el Estado de Michoacán se encuentra operando de conformidad a lo acordado, cubriendo las metas compromiso. 

 

f) Avance físico financiero  

 
No se destinaron recursos para este Programa de Prioridad Nacional, habiéndose establecido metas por compromiso sin valor 
monetario, solo de cumplimiento de remisión de información, cuyo avance se describe en el apartado Avance en el Cumplimiento de 
Metas Compromiso. 
 

g) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron  

 
NO APLICA 

 
 
 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

43 

Capítulo 6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento  
 
a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo General: Contar con una base de datos para la identificación de elementos balísticos y tener la posibilidad de efectuar el 
rastreo de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito. 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Meta compromiso 2013 
 
Sección: Huella balística 
 
Cumplir con el convenio firmado entre PGR y PGJ e implementar el programa en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
para el registro de Huella Balística de las armas de uso oficial. 
 
Avance: Se adquirió el equipamiento correspondiente y se cuenta con personal capacitado cumpliendo en tiempo y forma. 
 

Compromisos Metas Parciales: 

 

Avances: 
 
META 1: Respecto al convenio con la Procuraduría General de la República, indica la PGJE que se encuentra debidamente firmado. 
 
META 2: La PGJE manifestó que la información requerida se elabora en forma mensual y se remite con esa periodicidad al 
responsable federal, por lo tanto, está al corriente. 
 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 2 

 
Valor Ponderado Fecha Compromiso 

META: Convenio implementado. 
Evidencia: Convenio firmado. 

50% 31/Julio/2013 

META: Remitir estadística de forma periódica del ingreso de casquillos, balas y hits que se obtengan de la 
operación del equipo, al responsable federal. 
Evidencia: Oficio de estadística de ingreso. 

50% PERMANENTE 
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Sección: Rastreo computarizado de armamento (e-Trace). 
 
Metas Compromiso de la entidad (2013): 
 
Implementación y permanencia del Sistema electrónico de rastreo de armas de fuego e-Trace en la PGJE, operado por servidores 
públicos que tengan contacto directo con las armas de fuego aseguradas (Peritos, Analistas o AMP), a efecto de solicitar su rastreo 
en tiempo y forma, y remitir el consolidado de manera oportuna al CENAPI. 

 

 

Avances: 
 
META 1: La PGJE consideró a peritos para ser capacitados curso teórico práctico sobre el sistema avanzado de balística forense, con 
lo cual da cumplimiento a la meta establecida con fecha 30 de abril de 2013, sin información sobre a cuántos de ellos se les asigno 
clave de acceso al sistema.. 
 
META 2: La PGJE manifestó en escrito que la información requerida se elabora en forma mensual, estando al corriente de ello. 
 
c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron. 
 
Principales Resultados Obtenidos: 
 
No existieron variaciones significativas, el Estado cumplió con los objetivos planteados en este Programa de Prioridad Nacional 
habiéndose cubierto en tiempo y forma, destacando que la Procuraduría General de Justicia del Estado considero para ser 
capacitado un número mayor del mínimo requerido. 
 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 3 

 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: La PGJE mantendrá como mínimo a 3 servidores públicos en el manejo del sistema, debiendo informar al CENAPI si 
existe alguna modificación en cuanto a la situación laboral del personal que cuenta con claves de acceso al sistema.  
Evidencia: Constancia de asistencia al curso y asignación de la clave de acceso al sistema. 

80% PERMANENTE 

META: La PGJE enviará los rastreos de armamento efectuados por los funcionarios capacitados en el manejo del sistema, 
mediante reportes mensuales al CENAPI, los primeros 5 días de cada mes.  
Evidencia: Reporte de actividades mensuales.  

20% PERMANENTE 
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d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa  
 
Indicador enfocado a la evaluación de resultados para los Programas con Prioridad Nacional 
 

Ficha Técnica 

PROGRAMA CON PRIORIDAD 
NACIONAL: 

HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO 

Objetivo:  Contar con una base de datos para la identificación de elementos balísticos, con el propósito de estar en la posibilidad de 
efectuar el rastreo de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito  

Nombre del Indicador:  Avance en la implementación y operación del Sistema de Huella Balística  

Definición del Indicador:  Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella Balística, así como de su operación mediante el registro de 
información de casquillos y balas conforme a lo establecido en el modelo nacional  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Trimestral Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:   
3 

Donde 3 > i > 0,, valor inicial i1 + i2 + i3 = 0  
i1 = 1 Adecuación / construcción del espacio físico para la instalación del Sistema de Huella Balística  
i2a = 1 Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Casquillos  
i2b = 1 Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Balas  
i2c = 1 Adquisición e instalación del Dispositivo Recuperador de Balas  
i3 = 1 Personal evaluado, capacitado y registrado ante el CENAPI – PGR  
Rme = Reportes de rastreo de armamento enviados al CENAPI – PGR  
Rmn = Reportes programados de ingresos de casquillos y/o balas  
Ahb = Avance en la implementación del Sistema de Huella balística y rastreo computarizado de armamento  

Programación:  El valor asignado a i podrá ser fraccionado dependiendo de avances parciales en cada rubro. Ejemplo (i = 0.25, i = 0.5, 
etc).  

 
 
PERIODO  DESARROLLO  

PAG: Porcentaje de avance global del programa  
Hb: Programa Ejecutivo sección Huella Balística  
M1: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad 
acumulado al periodo  
M2: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad 
acumulado al periodo  
M(n): Numero de metas cumplidas por la Entidad  
Rc: Programa Ejecutivo sección Rastreo Computarizado  

INDICADOR  
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M1: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad 
acumulado al periodo.  
M2: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad 
acumulado al periodo  
M(n): Numero de metas cumplidas por la Entidad  

1er. Semestre  Ce= ((40+40) +(20 ))  100%  

2º. Semestre  Ce= ((30+30+15+15+10) + (80+0)) /2  90%  

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, respecto de las estrategias de política pública 
de la entidad federativa 
  
Las metas comprometidas son sin valor monetario y corresponden a la consolidación del cumplimiento de metas del ejercicio 
inmediato anterior con la remisión de las evidencias del apartado de metas compromiso. 
 

f) Avance físico financiero  
 
No se destinaron recursos para este Programa de Prioridad Nacional, ni se determinó el cumplimiento de las metas físicas. 
 

g) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron. 

 
No aplica 
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Capítulo 7. Acceso a la justicia para las Mujeres  
 

a) Objetivo del Programa  
 
I. Objetivo General: Crear y/o fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de la Entidad Federativa, con la finalidad 
de concentrar -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar 
atención integral con perspectiva de género a las mujeres, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
II. Metas compromiso 2013 
 
a. Crear, operar y/o fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres, acorde al Modelo de los Centros de Justicia para las 
Mujeres (Guía Metodológica), que propone el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
b. Concentrar a los Ministerios Públicos e instituciones que atienden los delitos relacionados con violencia y homicidios por 
razones de género en un solo lugar. 
 
Avance: el Estado de Michoacán ha dado cumplimiento a los compromisos acordados sobre la creación del Centro de Justicia para 
las Mujeres, teniendo aún algunos detalles para concretar el 100% de operatividad del Centro Estatal, de conformidad con los 
manuales de procedimientos y protocolos, así como los diversos programas a operar que competen a cada una de las distintas 
dependencias que convergen en el citado Centro. En lo referente a la concentración de las instituciones que atienden delitos por 
razones de género en un solo lugar, las instancias de la Procuraduría General de Justicia vinculadas a la atención de este tipo de 
delitos aún se encuentran dispersas y no operan en el citado Centro. 
 
Compromisos Metas Parciales: 
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   Total                                                                                                                                                                                                                              100% 

 

Avance: 
Meta 1: Se elaboró el proyecto acordado y la construcción establecida, remitiendo a la DGAT las evidencias solicitadas, tanto de los 
expedientes como de las minutas solicitadas, por lo cual se considera cumplido el compromiso. Sin embargo, se tuvo un desfase 
importante en los tiempos comprometidos ya que al cierre solo se tenía 95% del avance físico de la obra comprometida para este 
ejercicio, destacando que solamente corresponde a una ampliación del Centro Estatal construido con recursos del ejercicio próximo 
pasado.  
 
Meta 2: Respecto a este compromiso igualmente se reportó su cumplimiento remitiendo las evidencias acordadas, por lo cual se 
considera cumplido, destacando que no se destinaron recursos del FASP 2013 para estos servicios de capacitación y que la 
capacitación de referencia se cubrió con recursos de ejercicios anteriores. 
 
Meta 3: El equipamiento del Centro en general, fue realizado con recursos del ejercicio 2012, para este ejercicio FASP 2013 no se 
proyectaron recursos a aplicar en este rubro, por lo cual se considera cumplido el compromiso fuera de tiempo.  
 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 2 

 

Valor 
Ponderado 

Fecha Compromiso 

META: Terminación de Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres. 
Evidencia: Minuta de inicio de obra, minuta de supervisión de avance físico y minuta de supervisión de término de obra.  

40% 30/Junio/2013 

META: Capacitación Especializada. 
Evidencia: Asistencia a las capacitaciones especializadas que convoque el CNPDyPC, Oficio de la persona física o moral 
designada y plan de trabajo. Copia del oficio remitido a la DGAT, con la ficha de aprobación de programas de capacitación. 
Copias de constancia, lista de asistencia y/o boletas de calificaciones, que acredite la capacitación de los funcionarios que 
tomaron el curso, así como evidencia fotográfica.  

10% 30/Junio/2013 

META: Equipar tecnológicamente el Centro de Justicia para las Mujeres. 
Evidencia: Copia de Oficio remitido a la Dirección General de Apoyo Técnico con las cédulas firmadas sobre equipamiento 
y copias de facturas del equipamiento y copias de los resguardos de equipamiento. 

25% 30/Junio/2013 

META: Protocolos de atención a usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres y protocolo de control y 
seguimiento de órdenes de protección de víctimas, mujeres, niñas y niños en el Centro de Justicia para las Mujeres. 
Evidencia: Oficio de la persona física o moral designada y el plan de trabajo. Convenio y contrato de la institución que 
elaborará los protocolos y borrador que contenga el 60% de avance. Protocolo concluido- 

10% 15/Junio/2013 

META: Acuerdo de Colaboración con el Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones y con la Unidad de 
Policía Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género. 
Evidencia: Convenio de Colaboración firmado con el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones  y con la 
Unidad de Policía Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género. 

15% 31/Mayo/2013 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

49 

Meta 4: Mediante oficio DGJC/NOR851/2013 se remitió el proyecto de acuerdo en el que establecen los Lineamientos Generales 
para la Atención Integral y Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Delitos.  
 
Meta 5: No se presentaron avances sobre el Convenio de Colaboración firmado con el Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones  y con la Unidad de Policía Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, incumpliendo la 
meta establecida. 
 
c)  Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron 
  
Principales Resultados Obtenidos: 
Existieron variaciones significativas en el cumplimiento de los compromisos establecidos, el Estado cumplió con parte de los 
objetivos planteados en este Programa de Prioridad Nacional, sin embargo fueron realizados fuera de los tiempos comprometidos y 
al cierre del ejercicio aún no se integraba la operación del Centro con las instancias vinculadas a la atención de delitos de género.  
  
Al igual que en otros programas se destaca que los procedimientos administrativos para la aplicación de lo programado, 
particularmente en los lapsos requeridos para los diversos procesos de contratación de bienes servicios u obra pública, retrasaron el 
cumplimiento en los tiempos establecidos como se observa en la Obra Pública en ejecución. 
 
d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método 
de cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 
indicador)  
 

Ficha Técnica 

Programa con 
Prioridad Nacional  

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES  

Objetivo:  Crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres (CIM), con la finalidad de 
concretar – bajo un mismo techo – servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el 
acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil  

Nombre del 
Indicador:  

Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros Estatales de Justicia para las 
Mujeres en las entidades federativas  

Definición del 
Indicador:  

Conocer el avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros Estatales de Justicia para las 
Mujeres, así como de su operación con base a la implementación de programas, modelos y 
protocolos desarrollados para tal efecto.  
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Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de 
Medición:  

Anual Unidad de Medida Porcentaje  

Método de Cálculo:  ACJM = >(i1 + i2 + i3 + i4) * 0.6 + (CCIinst / Tinst) * 0.3) + (PMPimp / TPMP)*0.1 *100  
                            4       
Donde 4 > i > 0, valor inicial i1 + i2 + i3 + i4 = 0  
i1 = 1 Marco normativo de actuación (decreto de creación del Centro de Justicia para las Mujeres  
i2 = 1 Remodelación / Construcción del espacio físico (inmueble)  
i3 = 1 Equipamiento del inmueble  
i4 = 1 Personal adscrito al Centro debidamente capacitado  
CCIinst = Acuerdos o convenios de colaboración interinstitucional celebrados  
Tinst = Número de instituciones definidas para participar en la operación del Centro = 9  
PMPimp = Programas, modelos y protocolos desarrollados e implementados  
TPMP = Total de programas, modelos y protocolos definidos para la operación del centro  
ACJM = Avance en la implementación de Centros de Justicia para las Mujeres  

Programación:  El valor asignado a i podrá ser fraccionado dependiendo de avances parciales en cada rubro. 
Ejemplo (i = 0.25, i = 0.5, etc), y en el caso de la creación de más de un Centro se deberá reportar 
por separado bajo el mismo método de cálculo.  

 
Resultado de la aplicación de la ecuación: 
       
ACJM = [(i1 + i2 + i3 + i4) * 0.75 + (CCIinst / Tinst) * 0.15) + (PMPimp / TPMP)*0.1]*100 4 Donde 4 ³ i ³ 0, valor inicial i1 + i2 + i3 + i4 =  
ACJM = [(0.30 + 0.10 + 0.25 + 0.10) * 0.75) + (0.0 / 9) * 0.15 + (0.15 / 1) * 0.1] * 100 4 ACJM = (0.5625 + 0.0 + 0.15)*100 ACJM = 
(0.7125)* 100 ACJM = 71.25%  
 
Por lo tanto, tenemos que el porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros Estatales de Justicia para las 
Mujeres en las entidades federativas, conforme a lo establecido en los Anexos Técnicos Únicos de los Convenios de Coordinación del 
FASP presenta un cumplimiento igual al 75.25%, de acuerdo a lo programado. 
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e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

     

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

INVERSIÓN PÚBLICA 6000   500,000.00                      -      500,000.00     144,369.62                  -      144,369.62   355,630.38                  -     355,630.38  

    500,000.00  0.00  500,000.00  144,369.62  0.00  144,369.62  355,630.38  0.00  355,630.38  

    

   

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

INVERSIÓN PÚBLICA 6000    336,862.46                      -      336,862.46    18,767.92                  -       18,767.92  

    336,862.46  0.00  336,862.46  18,767.92  0.00  18,767.92  

  

  

 

 

  
 

    

 
 
 
 
 

METAS FISICAS 

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 6000 1 1 95 

Permitirá que las diversas dependencias vinculadas con la 
atención a víctimas de delitos de género concurran en una 
misma instalación para la atención integral a Mujeres. 

 
Descripción general de las metas alcanzadas: 

 

Inversión Pública: Consistente en la ampliación  de las instalaciones del  Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (CIM), con oficinas 
destinadas para personal de la Procuraduría General de Justicia. 
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f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron  

 
Descripción de las causas que originaron la variación: 
 
No se cumplieron al 100% las metas parciales acordadas, ya que al cierre faltaba por finiquitarse la obra en virtud de que fue 
contratada de manera desfasada, lo anterior derivado de la lentitud en los procedimientos administrativos para la adjudicación de la 
misma. 
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Capítulo 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal  
 

a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo Nacional: La instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema de seguridad  pública 
y  justicia penal,  encaminado  a las  instituciones judiciales y a los operadores de las instituciones policiales y de procuración de 
justicia de los tres órdenes de gobierno, buscará aplicar dicho Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y 
congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio. 
 
Objetivo General:  Buscar aplicar el Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente con los 
principios y garantías propios de un sistema acusatorio mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de 
profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, que no va únicamente encaminado a las instituciones 
judiciales, sino también a los operadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Meta compromiso 2013 
 
Impulsar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal al interior de las Instituciones policiales y de procuración de justicia, 
en aspectos tales como la profesionalización, el equipamiento y la infraestructura necesaria para que la entidad avance en su 
consolidación. 
 
Avance: Las diversas dependencias del Estado se han coordinado para la consolidación de los proyectos, especialmente con el Poder 
Judicial, quien preside el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. Se han reformado mediante 
diversos decretos tanto las fechas de entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el Nuevo Código de Procedimientos 
Penales del Estado.  El Estado de Michoacán se encuentra en el nivel 2 como lo considera la SETEC, aunado a eso, se lograron 
cambios en  el Estado, ya que en el año del 2014  entrara el Nuevo Sistema de Justicia Penal con 2 Distritos Judiciales que serán 
Uruapan y Morelia. 
 
Meta Compromiso de la entidad (2013):  
 
Compromisos Metas Parciales: 
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Avance: 
Meta 1: Se dio cumplimiento a la meta acordada mediante la publicación en el Diario Oficial del Estado del decreto número 113 en 
donde se indican las fechas de entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 
Meta 2: Se dio cumplimiento a la meta acordada mediante la publicación en el Diario Oficial del Estado del decreto número 113 en 
donde se reforman los artículos transitorios del decreto número 425 ambos publicados en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Meta 3: Las diversas dependencias han otorgado cursos de capacitación específica avanzada a operadores del sistema y personal 
administrativo en estrecha coordinación con la SETEC,  Como evidencia fue presentado el oficio de la SETEC validando el “Programa 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 2 

 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: Publicar el Decreto por el cual se determine la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dentro del plazo 
previsto en el Decreto de reformas 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, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que fue publicado el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
Evidencia: Decreto Publicado en la Gaceta del Estado. 

5% 
 

31/03/2013 

META: Implantación de los nuevos modelos de gestión en las Instituciones del NSJP 
Evidencia: Documento oficial indicando  la entrada en vigor del nuevo modelo de gestión 

10% 16/12/2013 

META: Impartir todos los cursos de capacitación específica avanzada a operadores del sistema y personal administrativo 
incluidos en el Nuevo Programa de Capacitación de la SETEC. 
Evidencia: Oficio con visto bueno de la SETEC sobre los cursos impartidos. 

20% 31/12/2013 

META: Operación de las aplicaciones informáticas implementadas. 
Evidencia: Oficio con visto bueno de la SETEC 

10% 23/12/2013 

META: Equipar a los Operadores Sustantivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal con herramientas especializadas para la 
ejecución de sus funciones de acuerdo a los criterios de la SETEC. 
Evidencia: *Oficio con visto bueno de la SETEC sobre el equipo adquirido 
                     *Acta entrega-recepción del equipo. 

10% 31/12/2013 

META: Desarrollo de Proyectos de las salas de conciliación de Morelia y Uruapan y del Supremo Tribunal de Justicia de 
Zamora alineados a los criterios de diseño de la SETEC. 
Evidencia: Oficio de visto bueno de la SETEC sobre los proyectos arquitectónicos. 

10% 23/12/2013 

META:  Construcción de las salas de Conciliación de Morelia 
Evidencia: * Acta recepción de la obra. 

10% 23/12/2013 

META:  Construcción de las salas de Conciliación de Uruapan  
Evidencia: * Acta recepción de la obra. 

10% 23/12/2013 

META:  Construcción del Centro de Justicia de Zamora 
Evidencia: * Acta recepción de la obra. 

10% 23/12/2013 

 100%  
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de Educación en Procuración de Justicia para el Nuevo Sistema de Justicia Penal” con una duración de 530 horas. Falta el oficio de 
visto bueno de la SETEC sobre los cursos impartidos. 
 
Meta 4: La Procuraduría General de Justicia del Estado manifiesta por medio de la Dirección de Planeación, Informática y Estadística  
contar con la Herramienta Informática SIGI a partir del 13 de diciembre 2013 y que se encuentra en posibilidades de operar a partir 
de 2014; dicha Dirección remitió informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, 
no presentan la evidencia requerida que es el oficio con visto bueno de la SETEC.  
 
Meta 5: Fue adquirido el equipo proyectado para el presente programa, presentando copia de contratos y pedidos que indican la 
recepción del equipo como evidencia; sin embargo no se presentó el oficio con Visto Bueno de la SETEC.  
 
Meta 6, 7, 8 y 9: Estas metas corresponden a los compromisos establecidos en cuento a obra pública referente a construcción de 
Salas de Mediación en Morelia y Uruapan y un Centro de Justicia en Zamora.  Conforme a la documentación analizada no presentan 
avances al cierre del ejercicio, solamente se manifiesta haber solicitado a la SCOP la contratación de las Obras. 
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron  

 

Principales Resultados Obtenidos: 
 
La falta de coordinación entre las instancias estatales involucradas en el desarrollo de los proyectos, contratación, ejecución y 
supervisión de las obras propició el que no se hayan iniciado los trabajos constructivos de las edificaciones pactadas.  Por ello, resulta 
de particular importancia el incumplimiento en la Construcción de las Salas de Conciliación y Mediación proyectadas por la 
Procuraduría General de Justicia y del Centro de Justicia de Zamora comprometido por el Supremo Tribunal de Justicia, ya que de 
conformidad con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia  es indispensable contar con los espacios públicos adecuados para 
la atención del mismo.  
 
La falta de control administrativo de las acciones acordadas para evidenciar el cumplimiento de las metas, provoca que aun cuando 
se pudiera determinar con la documentación presentada que la entidad cumplió con los compromisos acordados, como no 
presentaron las evidencias requeridas, (que principalmente consisten en oficios de visto bueno de la SETEC), no es posible 
determinar si el cumplimiento satisfizo los requerimientos de dicha Secretaría Técnica.   
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

56 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 
FICHA TÉCNICA 

Programa con 
Prioridad Nacional: 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Objetivo: Aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y 
congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio, a través de la 
instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema, dirigido 
a las instituciones judiciales, así como a los operadores de las instituciones policiales y de 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno 

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Definición del 
Indicador: 

Conocer el avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con 
base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de 
procuración de justicia 

Tipo de Indicador: Desempeño 

Frecuencia de 
Medición: 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Método de Cálculo: ASJP = ﴾(PC / PP) × 0.10 + (AEr / AEP) × 0.20 + (AIr / AIP) × 0.65 + (RIRIr / RIRIp) × 0.05) 
ASJP = Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Pc = Personal capacitado 
Pp = Personal programado para capacitación 
AEr = Acciones de equipamiento realizadas 
AEP = Acciones de equipamiento programadas 
AIr = Acciones de infraestructura realizadas 
AIP = Acciones de infraestructura programadas 
RIRIr = Acciones de Reorganización institucional realizadas 
RIRip = Acciones de Reorganización institucional programadas 
Los porcentajes se obtienen considerando los pesos relativos de los ejes estratégicos en el total 
de los recursos del FASP destinados a la implementación del sistema de justicia penal 

Programación: Las acciones podrán tomar valores fraccionarios, si la acción no se ha concluido al 100%. 
Ejemplo 3.65 / 8 (tres acciones concluidas y una al 65% de avance de 8 programadas) 

 

Resultado de la aplicación de la ecuación ASJP = ﴾(PC / PP) × 0.10 + (AEr / AEP) × 0.20 + (AIr / AIP) × 0.65 + (RIRIr / RIRIp) × 0.05) 
ASJP = ﴾(0 /0) × 0.10 + (255 / 188) × 0.20 + (16 / 0) × 0.65 + (0 / 0) × 0.05 
ASJP = (29.74) 
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Por lo tanto, el porcentaje de avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico Único de Convenio de Coordinación del FASP presenta un cumplimiento igual al 29.74%, de acuerdo 
a lo programado. 
 

e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS GENERALES 3000                         -    307,200.00         307,200.00                           -        10,242.98           10,242.98                           -      296,957.02         296,957.02  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 5000   7´723,359.56                      -        7´723,359.56      5´944,353.53                      -        5´944,353.53     1´779,006.03                      -        1´779,006.03  

INVERSION PUBLICA 6000 34´214,375.00                      -      34´214,375.00         144,369.62                      -           144,369.62   34´070,005.38                      -      34´070,005.38  

    41´937,734.56  307,200.00  42´244,934.56  6´088,723.15  10,242.98  6´098,966.13  35´849,011.41  296,957.02  36´145,968.43  

  

  

 

  
 

  
  

 
 
 
 
El recurso se ejerció solamente en un 14.4% al  cierre del ejercicio 2013,  no se dio cumplió las metas físicas y financieras 
comprometidas quedando un 85.6% pendiente de aplicar del total y solamente se cuenta con un monto comprometido de 566 mil 
pesos al cierre del ejercicio. 
 

Los recursos se proyectaron preponderantemente para obra pública indispensable para el nuevo modelo de justicia con un 81% del 
total convenido en para este programa. 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS GENERALES 3000                   -                    -                            -                            -       296,957.02       296,957.02  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 566,381.32                   -        566,381.32   1´212,624.71  -   1´212,624.71  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000                    -                      -                           -    34´214,375.00                     -    34´214,375.00  
 

  566,381.32  0.00  566,381.32  35´426,999.71  296,957.02  35´723,956.73  
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f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron  
 

METAS FISICAS 

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

SERVICIOS GENERALES 3000 4 1 25 
No se contó con las nuevas instalaciones 
comprometidas por lo que no se requirió.  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 255 188 74 

Las metas sustantivas se cumplieron, como es 
el caso del equipo informático, quedando 
pendientes metas  vinculadas con las nuevas 
instalaciones.  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 16 0 0 

No se cumplieron debido a que se 
determinaron metas a cumplir sin la debida  
planeación para el desarrollo de los proyectos y  
contratación de las obras   de conformidad con 
la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 
Justicia   
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Capítulo 9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 
 
a) Objetivo del Programa  
Objetivo Nacional: Fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas en los principales  Centros  de  Reinserción  Social  que  
integran  el Sistema Penitenciario Nacional, a través de la homologación de condiciones de conectividad a Plataforma México, para la 
conformación del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), la instalación de sistemas de inhibición de señal del 
espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal penitenciario  en activo, la creación de centros de tratamiento integral 
contra las adicciones para la rehabilitación del interno adicto, así como la atención de las principales necesidades en materia de 
infraestructura y equipamiento que aseguren el desempeño de los Centros de Readaptación Social. 
 
Objetivo General: Integrar las principales metas por alcanzar como país, relativas a la homologación de condiciones de conectividad, 
la integración de información al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de 
señal del espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal de seguridad en activo, así como el tratamiento integral de los 
internos contra las adicciones, en los principales Centros de Reinserción Social. 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Metas compromiso 2013 
 
Mantener y garantizar la conectividad de los CERESOS al 100% con Plataforma México. 
Consolidar la operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria en la Entidad. 
 
Instalar y mantener en funcionamiento sistemas inhibidores de señal  celular en los centros de readaptación social. 
 
Capacitar al personal de los centros penitenciarios para elevar su desempeño, en estricto apego a los principios y valores del Sistema 
Penitenciario Nacional. 
 
Implementar y/o fortalecer el tratamiento contra las adicciones de la población penitenciaria. 
 
Avance: Solamente se presentan cumplimientos parciales a los compromisos establecidos. Solo dos CERESOS cuentan con 
conectividad de red de transporte al C-4, siendo estos los que operan el Registro y Captura de Internos; no se han cubierto los 
estándares mínimos de capacitación (20% del personal anualmente) y no se han habilitado instalaciones especiales para el 
tratamiento de adicciones. 
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Compromisos Metas Parciales: 

  Total                                                                                                                                                                                                                                   100%  

 

Avance: 
Meta 1: El Estado solamente da cumplimiento a la conectividad en dos de los CERESOS “General Francisco J. Mújica” y el “Lic. David 
Franco Rodríguez”. Conforme a lo manifestado por la Dirección Técnica de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en el 
Estado, no se cuenta con la infraestructura y equipamiento para cumplir con las especificaciones técnicas que requiere Plataformas 
México, no habiendo presentado el oficio de notificación requerido como evidencia. 
 
Meta 2: No se ha cubierto al 100% el RNIP de conformidad con el reporte presentado por la entidad al 31 de diciembre de 2013 solo 
se ha cubierto los CERESOS “General Francisco J. Mújica” y el “Lic. David Franco Rodríguez”, quedando pendiente la población de los 
CERESOS que no cuentan con conectividad. Conforme a lo manifestado por la Dirección Técnica mencionada en el párrafo anterior, 
ya se cuenta con los departamentos debidamente consolidados, con personal capacitado para la realización de la captura y registro 
de internos y solo se requiere la conectividad. 
 
Meta 3: La implementación de la tecnología de inhibición de señales de telefonía celular no se ha consolidado en ninguno de los 
CERESOS del Estado. No se otorgó información sobre el proceso de instalación el sistema adquirido con recursos del ejercicio 2012. 
 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 1 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: Garantizar que la atención de las especificaciones técnicas establecidas por Plataforma México en  sus CERESOS,  y 
mantener  la conectividad con Plataforma México en sus CERESOS. 
Evidencia: Oficio de notificación. 

15% 15/08/2013 

META: INSTALAR Y OPERAR EL RNIP, EN LOS CERESOS 
Evidencia: Oficio de notificación 

15% 15/08/2013 

META: INSTALAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO INHIBIDORES, EN EL 25% DE LOS CERESOS. 
Evidencia: Oficio de notificación 

15% 01/09/2013 

META: CAPACITAR AL 20% DEL PERSONAL OPERATIVO ACTIVO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL.  
Evidencia: Oficio de notificación 

15 % 30/09/2013 

META: ESTABLECER UN LUGAR FÍSICO, CERRADO Y SEPARADO EN CADA CERESO PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE 
ADICCIONES ENCADA CERESO. 
Evidencia: Oficio de notificación y evidencia fotográfica. 

15% 15/08/2013 

META: ATENDER EL 20 % DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO  EN CADA CERESO.  
Evidencia: Oficio de notificación 

25%  30/08/2013 
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Meta 4: En lo que respecta a la capacitación, el avance presentado de 250 elementos a los cuales se otorgaron cursos de 
actualización, equivale al 8.93% de la meta establecida del 20% del personal. No cumplió con los tiempos acordados y no se remitió 
la evidencia requerida por lo cual se considera parcialmente cumplida la meta compromiso. Además de que no se aplicaron recursos 
de este ejercicio a dicha capacitación.  
 

Meta 5: Respecto al tratamiento contra las adicciones, no se realizaron las obras para la creación de nuevos espacios o bien la 
ampliación o adecuación de las existentes, no obstante que se manifiesta contar con los proyectos y presupuestos de las obras de los 
Centros contra las adicciones desde el mes de julio de 2013. 
 

Meta 6: No se atendieron las necesidades de equipamiento, uniformes u obra. Al cierre del ejercicio no se habían aplicado los 
recursos de este Programa de Prioridad Nacional. 
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas 
que las motivaron 

 

Principales Resultados Obtenidos: 

El Sistema Penitenciario no se ha fortalecido conforme a las acciones comprometidas. Parecería lo contrario, ya que al no atender las 
necesidades mínimas de conectividad, equipamiento y capacitación del personal de custodia, éstas se van deteriorando en 
detrimento de las capacidades de atención a los internos y a los procedimientos y procesos a que debe sujetarse la reinserción social. 
 

IMPACTO DEL PROGRAMA  
No se dio cumplimiento a las metas parciales establecidas en el Programa.  No se cuenta con las condiciones óptimas de conectividad 
a Plataforma México, tampoco se ha cumplido con la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro radioeléctrico que 
podría influir en la disminución de las llamadas de extorsión de internos en los penales del Estado y mayor control de las autoridades 
sobre el uso de aparatos telefónicos y, no se capacitó al personal ni se cumplió con el equipamiento y uniformes para el personal de 
custodia, situación que permitiría una mejor imagen de la Institución. 
 
La información proporcionada para el análisis no es suficiente para determinar las razones de fondo que repercuten por la no 
atención de los compromisos asumidos y que conllevan  la variación o desviación en las metas establecidas. Se sugiere la elaboración 
de un diagnóstico de la situación de los centros de internamiento en el Estado, mediante el cual se determinen las condiciones 
óptimas de desarrollo institucional y se establezcan los programas de mejora que requiera el Sistema Penitenciario Estatal con 
acciones inmediatas y a corto y mediano plazos; primordialmente para tener el conocimiento pleno de los avances y con ello el 
control de las necesidades, tanto administrativas como operativas, que permitan corregir posibles desviaciones con buenos efectos 
en los procesos de evaluación en última instancia. 
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d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 

FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad 
Nacional:  

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional  

Objetivo:  Homologar las condiciones de conectividad, la integración de información al Sistema Nacional de Información Penitenciaria 
(SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal de 
seguridad en activo, así como el tratamiento integral de los internos contra las adicciones, en los principales Centros de 
Reinserción Social.  

Nombre del Indicador:  Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades y el Distrito Federal  

Definición del Indicador:  Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas 
y el Distrito Federal, en los rubros de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información, Capacitación, Infraestructura y 
Equipamiento.  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Semestral  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:   
n n  
+(PAG /PAP) * 100 +(INHIO /INHr) * 100 +(AER /AEP) * 100 +(Air /Aip) * 100  / 6  
%CCP = Porcentaje de Conectividad de los Centros Penitenciarios  
%ORNIP = Porcentaje de Operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria  
n = número de centros penitenciarios en la entidad  
PAC = Personal activo capacitado  
PAP = Personal activo programado para recibir capacitación  
INHIO = Inhibidores Instalados y Operando  
INHr = Inhibidores requeridos  
AER = Acciones de Equipamiento realizadas  
AEP = Acciones de equipamiento programadas  
Air = Acciones de infraestructura realizadas  
Aip = Acciones de infraestructura programadas  
ASPN = Avance en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Estatal  

Programación:  Conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2013.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación ASPN = ((%CCP1 + %CCP2 + + %CCPn) + (%ORNIP1 + %ORNIP2 + + %ORNIPn)  

n n +(PAG /PAP) * 100 +(INHIO  

 

ASPN = (XXX)* 100 
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Por lo tanto, tenemos que el Avance Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades y el Distrito Federal, conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP presenta un cumplimiento igual al 0%, de acuerdo a lo 
programado. 

 

No se cuenta con información del porcentaje de conectividad de los Centros Penitenciarios, porcentaje de Operación del Registro 
Nacional de Información Penitenciaria, personal Activo Capacitado, personal Activo programado para recibir capacitación, número 
de inhibidores instalados y operando, número de inhibidores requeridos, etc. 

 
e) Avance físico financiero  

RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR EJERCER 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALE Y SUMINISTROS 2000     6´612,750.00       13,600.00      6´626,350.00  
                         
-    

                    
-    

                         
-    

    
6´612,750.00  

     
13,600.00      6´626,350.00  

SERVICIOS GENERALES 3000     2´305,000.00                      -        2´305,000.00        
    
2´305,000.00  

                    
-        2´305,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000   16´407,500.00                    -      16´407,500.00        

  
16´407,500.00  

                    
-      16´407,500.00  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000     2´900,000.00                      -        2´900,000.00        
    
2´900,000.00  

                    
-        2´900,000.00  

    28´225,250.00  13,600.00  28´238,850.00  0.00  0.00  0.00  28´225,250.00  13,600.00  28´238,850.00  

    

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
No se ejercieron recursos del programa, por lo cual de acuerdo a las fechas compromiso no se cumplieron las metas físicas ni 
financieras acordadas, quedando un 100% pendiente de aplicar y sin recursos comprometidos al cierre. 
 
Los montos y metas fueron distribuidos preponderantemente en el capítulo 5000 con un 58.1% del total convenido en este 
Programa. 
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RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000                          -                       -                             -        6’612,750.00       13,600.00      6’626,350.00  

SERVICIOS GENERALES 3000                          -                        -                             -        2’305,000.00        2’305,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000                          -                        -                             -      16’407,500.00      16’407,500.00  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000           2’900,000.00        2’900,000.00  

    0.00  0.00  0.00  28’225,250.00 13,600.00 28’238,850.00 

    

 

  
 

    

  

    

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 9,249 0 0  

SERVICIOS GENERALES 3000 335 0 0  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 982 0 0  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 2 0 0  

 
Descripción general de las metas alcanzadas: 
No se cumplieron las metas físico-financieras de este Programa de Prioridad Nacional.  
 

f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 
motivaron  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 
 
No se realizaron en tiempo los procesos de licitación o adquisición correspondientes. 
 
Falta control administrativo y control de las necesidades programadas y su aplicación. 
 
La información proporcionada para el análisis no es suficiente para determinar las razones de fondo que repercuten por la no 
atención de los compromisos asumidos, que conllevan  la variación o desviación en las metas establecidas. 
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Capítulo 10. Red Nacional de Telecomunicaciones 
 
a) Objetivo del Programa:  
 
Objetivo General: Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para 
proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, como 
herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.  
 
b) Avance en el cumplimiento de metas: 
 
Metas compromiso 2013 
 
Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad según los niveles de disponibilidad 
específicos para cada entidad. 
 
Garantizar la cobertura del Servicio de la Red Nacional de Radiocomunicaciones a los municipios SUBSEMUN en la entidad. 
 
Declarar los sitios de Radiocomunicación como Instalaciones Estratégicas para establecer los mecanismos de protección y vigilancia 
(presencial o vía remota) en coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno. 
 
Garantizar la operación de la Red de Transporte de Datos en la Entidad que permita el suministro, consulta e intercambio de 
información a las Bases de Datos Nacionales del SNISP a través de NIT y/o SubNITs en la entidad con una disponibilidad mínima de 
95% promedio anual para los integrantes del sistema. 
 
Facilitar la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones a los integrantes del SNSP. 
 
Mantener una disponibilidad de al menos un 95 % promedio anual de los 23 sitios de radiocomunicación en la entidad y 3 
conmutadores, uno principal Morelia y dos secundarios Uruapan y Lázaro Cárdenas.  
 

Garantizar una disponibilidad de 95 % promedio anual, de la Red de Transporte de Datos que permite el acceso al SNISP a través 

del NIT y en su caso SubNITs en la entidad. 
 
Incrementar la capacidad en canales de comunicación como mínimo de 12 a 16 en el sitio las Flores. 
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Avance: No se cumplió con el objetivo general y  no se logró la cobertura conforme a los compromisos acordados, manteniendo la 
Red de Radiocomunicación y garantizando la Red de Transporte de Datos, así como no se incrementó la capacidad de canales. 
 

Compromisos Metas Parciales: 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 

ETAPA 3 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: Mantener una disponibilidad mínima de 93 % en el periodo, para la Red Nacional de 
Radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que pudieran 
presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. 

EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad, debido a que el Centro Nacional 
de Información Recibe reporte de disponibilidad del administrador de la Red Nacional. 

 

 

20 % 

 

 

 

31/05/2013 

META: Garantizar la conectividad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS 
y SUBNITS, manteniendo una disponibilidad mínima de 93 % en el periodo de la Red de 
Transporte Estatal. 

EVIDENCIA: Deberá enviar diagrama con la topología de la Red Estatal que se conectan a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS y SUBNITS en la entidad, indicando el 
reporte de disponibilidad de la Red Estatal desglosado por cada enlace hacia el NIT 

 

 

 

20 % 

 

 

 

31/05/2013 

META: Incrementar la capacidad de canales en el sitio denominado Las Flores de (12 a 16) con la 
finalidad de garantizar la disponibilidad de canales de comunicación de la Red Nacional de 
Radiocomunicación y evitar la saturación. 

Evidencia: No se requiere evidencia por parte de la entidad, debido a que el Centro Nacional de 
Información Recibe reporte de disponibilidad del administrador de la Red Nacional. 

 
 
 

  15% 

 
 
 

30/08/2013 

META: Realizar la sustitución de torre y el cambio de los enlaces de Microondas así como de 
antenas radiadores del sistema digital, en el Sitio del Burro. 

EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad, debido a que el Centro Nacional 
de Información Recibe reporte de disponibilidad del administrador de la Red Nacional. 

 

10 % 
31/12/2013 

META: Garantizar la cobertura de la Red Nacional de Radiocomunicación para los municipios 
beneficiados por el SUBSEMUN en la entidad. 

EVIDENCIA: Se requiere que la entidad presente un estudio de cobertura donde se ilustre la 
cobertura proporcionada a los municipios SUBSEMUN. 

 

10 % 
31/08/2013 

META: Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo, para la Red de 
Radiocomunicación del Gobierno del Estado de Michoacán y la resolución de fallas  que  
pudieran  presentarse de  acuerdo a  los  niveles  de  servicio establecidos. 

EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad, debido a que el Centro Nacional 
de Información Recibe reporte de disponibilidad del administrador de la Red Nacional. 

 

10 % 
29/11/2013 

META: Garantizar la conectividad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS  29/11/2013 
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y SUBNITS, manteniendo una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo de la Red de 
Transporte Estatal. 

EVIDENCIA:  Deberá  enviar  reporte  de  disponibilidad  de   la  Red  Estatal desglosado por  cada  
enlace  hacia  el  NIT,  y en  caso de modificación, el diagrama con  la  topología  de  la  Red  
Estatal que  se  conecta a  la  Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS y 
SUBNITS en la entidad. 

15 % 

Total 100%  

 

Avances: 
Respecto de las metas 1, 3, 4 y 6: Conforme a los compromisos establecidos para este Programa de Prioridad Nacional, los reportes 
generados sobre las metas, el Centro Nacional de Información los recibe del administrador de la misma a nivel federal, para 
determinar los cumplimientos o no, de las entidades federativas. En el caso del Estado de Michoacán, la Coordinación de la Unidad 
Técnica Operativa del C4, Michoacán entregó reporte de metas compromiso en el que refiere a que “no se ha cumplido por falta de 
la liberación de presupuesto”, entendiéndose que la disponibilidad de la Red se mantuvo con un menor porcentaje al comprometido, 
que no se incrementó la capacidad de canales, la sustitución de torre y el cambio de los enlaces de microondas. 
 
META 2: Se dio cumplimiento a la meta parcial manteniendo la conectividad por arriba del porcentaje comprometido, conforme al 
reporte del NOC, donde se muestran los niveles de servicio alcanzados. Cabe hacer notar que los meses de enero y febrero de 2013 
no aparecen en la tabla porque el NOC comenzó sus operaciones a partir de Marzo 2013. No se presentó copia de acuses de oficios 
de envío de esta información. 
 
META 5: Fue presentado el estudio de cobertura donde se ilustra la cobertura proporcionada a los municipios SUBSEMUN. No se 
presentó copia de acuses de oficios de envío de esta información. La Coordinación Técnica Operativa del C-4 manifestó que el sitio 
del Cacique ubicado en el Municipio de Zitácuaro fue bandalizado por lo que no ha sido posible cumplir con la meta, indicando que 
para dar cumplimiento es necesaria la liberación del presupuesto FASP 2013. 
 
META 7: Se dio cumplimiento a la meta parcial manteniendo la conectividad por arriba del porcentaje comprometido, conforme al 
reporte del NOC, donde se muestran los niveles de servicio alcanzados. Cabe hacer notar que los meses de enero y febrero de 2013 
no aparecen en la tabla por que el NOC comenzó sus operaciones a partir de Marzo 2013. No se presentó copia de acuses de oficios 
de envío de esta información. 
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c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron. 

 
METAS PARCIALES CUMPLIMIENTO 

EN TIEMPO Y 
FORMA  

METAS CUMPLIDAS 
FUERA DEL TIEMPO 
PROGRAMADO 

METAS 
PARCIALES NO 
ALCANZADAS  

Mantener una disponibilidad mínima de 93 % en el periodo, para la Red Nacional de 
Radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que pudieran 
presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. 

   

Garantizar la conectividad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS y 
SUBNITS, manteniendo una disponibilidad mínima de 93 % en el periodo de la Red de 
Transporte Estatal. 

   

Incrementar la capacidad de canales en el sitio denominado Las Flores de (12 a 16) 
con la finalidad de garantizar la disponibilidad de canales de comunicación de la Red 
Nacional de Radiocomunicación y evitar la saturación. 

   

Realizar la sustitución de torre y el cambio de los enlaces de Microondas así como de antenas 
radiadores del sistema digital, en el Sitio del Burro. 

   

Garantizar la cobertura de la Red Nacional de Radiocomunicación para los municipios 
beneficiados por el SUBSEMUN en la entidad. 

   

Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo, para la Red de 
Radiocomunicación del Gobierno del Estado de Michoacán y la resolución de fallas  que  
pudieran  presentarse de  acuerdo a  los  niveles  de  servicio establecidos. 

   

Garantizar la conectividad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los NITS y 
SUBNITS, manteniendo una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo de la Red de 
Transporte Estatal. 

   

 

Principales Resultados Obtenidos: 
 
Las metas solo han sido cumplidas parcialmente, quedando pendiente el cumplimiento de acciones fundamentales para la operación 
requerida de la Red de Telecomunicaciones ya que no se cubrió la disponibilidad mínima de la Red. Asimismo, no se incrementaron 
las capacidades de cobertura, ni la existencia de declaratoria de los sitios de Radiocomunicación como instalaciones estratégicas. 
 
IMPACTO DEL PROGRAMA 
 
Mantener permanentemente la conexión del Estado con Plataforma México y al Centro Nacional de Información para fortalecer la 
comunicación y el intercambio de información entre las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, dando 
por consecuencia mayor coordinación para el combate a la delincuencia. Con la Red de Transporte en óptimas condiciones, el Estado 
tiene como función principal mantener las conexiones de voz, datos y videos operando las 24 horas del día, los 365 días del año. Es 
fundamental mantener una conexión permanente hacia Plataforma México y principalmente hacia el Sistema Nacional de 
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información sobre Seguridad Pública por medio de enlaces dedicados de comunicaciones ya que la disponibilidad de esta Red 
permite una mejor coordinación estatal para la prevención del delito y disminución de la criminalidad y la violencia, la 
automatización de la información y el procesamiento de datos, entre otros. 
 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 

FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional:  Red Nacional de Telecomunicaciones  

Objetivo:  Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para 
proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, 
como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.  

Nombre del Indicador:  Disponibilidad de la Red de Radiocomunicación de la entidad federativa  

Definición del Indicador:  Mide el porcentaje de la continuidad operacional evaluados conforme a una frecuencia de medición mensual  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Mensual Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  DRNT = (TES1 + TES2 +… + TESn / TPS1 + TPS2 + …+ TPSn ) *100  
DRNT = Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa en el periodo  
TES = Tiempo efectivo de operación, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones  
TPS = Tiempo programado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de 
radiocomunicación  
n = número de sitios que conforman la red de radiocomunicación en la entidad federativa  

Programación:  Conforme a una disponibilidad mínima del 95% establecida en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
2013.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación DRNT = (TES1 + TES2 +… + TESn / TPS1 + TPS2 + …+ TPSn ) *100 

DRNT = 72%. 

 

Por lo tanto, el porcentaje de la continuidad operacional evaluados conforme a una frecuencia de medición mensual, conforme a lo 
establecido en los Anexos Técnicos Únicos de los Convenios de Coordinación del FASP presenta una disponibilidad de la red 
equivalente al 72%. 

 

Durante el periodo del 2013, se presentaron eventos mayores que afectaron directamente la disponibilidad de cobertura de los sitios 
de repetición de la Red Estatal de Radiocomunicación principalmente la destrucción del sitio del Cerro del Cacique. 
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e) Avance físico financiero  

 
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  3’402,000.00        3’402,000.00  0.00  3’311,423.23  3’311,423.23  0.00  90,576.77  90,576.77  

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 1’120,000.00  597,000.00        1’717,000.00  119,995.04  0.00  119,995.04  1’000,004.96  597,000.00  1’597,004.96  

SERVICIOS GENERALES 3000 15’351,304.84  962,027.16     16’313,332.00  6’910,190.20  800,586.16  7’710,776.36  8’441,114.64     161,441.00     8’602,555.64  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 5000 10’273,813.91  0.00  

                
10’273,813.91  746,515.03  0.00  746,515.03  9’527,298.88  

                                          
-    9’527,298.88  

    26’745,118.75  4’961,027.16  31’706,145.91  7’776,700.27  4’112,009.39  11’888,709.66  18’968,418.48  849,017.77  19’817,436.25  

 
 
 
 
 
 
 
 
El monto original convenido fue de 31.3 millones de pesos, otorgándose al programa un incremento en reprogramación por un 
monto de $369 mil pesos, en el capítulo 5000. 
 
El recurso se ejerció en un 10.2% al segundo trimestre del año y alcanzo solo un 37.5% al cierre del ejercicio; por lo que de acuerdo a 
las fechas compromiso no se cumplió las metas monetarias comprometidas en un 62.5% del recurso total. 
 
Los recursos se proyectaron principalmente en dos capítulos, servicios generales que corresponden a la operación de la Red de 
Telecomunicaciones con un 51.4% y Adquisición de bienes muebles con un 32.4% sumando entre ambos un 83.8% del  total 
convenido. 
 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00     90,576.77         90,576.77  0.00  0.00                           -    

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00                    -                           -    1’000,004.96  597,000.00  7,004.96  

SERVICIOS GENERALES 3000 2’707,782.64                  -     2´707,782.64  5’733,332.00  161,441.00   5’894,773.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 0.00                    -                            -    9’527,298.88  0.00    9’527,298.88  

    2707,782.64  90,576.77  2’798,359.41  16’260,635.84  758,441.00  17’019,076.84  
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f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las 

causas que las motivaron 
  

METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

SERVICIOS PERSONALES 1000 202 202 100 Personal que realiza la operación de la Red a nivel Estatal 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 25,517 4 0 
Las metas son muy disímbolas ya que 25,500 corresponden a litros de gasolina y diésel para 
las plantas de emergencia 

SERVICIOS GENERALES 3000 128 43 34 

Las metas alcanzadas porcentualmente no representan gran avance, cualitativamente 
constituyen parte fundamental de la operación, ya que es el pago de la energía eléctrica y de 
los Enlaces de la Red. 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 223 153 69 

Aun cuando se presenta un avance porcentual alto las metas no alcanzadas  son parte 
fundamental delas metas comprometidas, entre otras la ampliación de canales requerida 
para el mejor funcionamiento de la Red.  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 

 

No se realizaron en tiempo los procesos de licitación o adquisición correspondientes por falta de control administrativo, que denota 
falta de coordinación entre las instancias beneficiarias ejecutoras de los proyectos. Por ejemplo, el C-4 dependiente de la Secretaría 
de Seguridad pública, solicitó en diversas ocasiones el suministro de los bienes o servicios comprometidos sin que se realizaran los 
procedimientos correspondientes por parte de la Secretaría mostrando desconocimiento respecto a la información que se debe 
recopilar para efecto de los procesos de última instancia, pero primordialmente para tener el conocimiento pleno de los avances y 
con ello el control de las necesidades, tanto administrativas como operativas que permitan corregir posibles desviaciones. 
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Capítulo 11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 
 
a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo Nacional: Bajo el marco legal, con apego a la normatividad y acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la      
Comisión Permanente de Información. Garantizar un mayor y mejor suministro, intercambio y consulta permanentes de 
información de y hacia las bases de datos criminalísticas y de personal, mediante las políticas, normatividad, sistemas y acciones 
locales que impulsa y coordina el Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Objetivo General: Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas 
y de Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Metas compromiso 2013 
 
Asegurar que se cuente con la información completa y actualizada en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) 
correspondiente a todo el personal de las dependencias o instancias estatales y las corporaciones municipales obligadas, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
 
Alcanzar una confiabilidad en la información de todos los elementos en activo de las corporaciones en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) de al menos 95% (noventa y cinco por ciento), con respecto a la información de nómina; y 
cumplir con el registro en tiempo y forma de cada movimiento de personal (altas y bajas) en esta Base de Datos Nacional. 
 
Suministrar permanentemente los informes Policiales Homologados (IPHs) por parte de todas las instancias estatales y municipales 
obligadas, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y los lineamientos del Informe Policial 
Homologado. 
 
Asegurar que cada detención sea registrada de manera inmediata a través del Informe Policial Homologado (IPH) por parte de la 
instancia estatal o municipal correspondiente y sea suministrado a la Base de Datos Nacional.  
 
Cumplir con el suministro de la información, en tiempo y forma, en las bases de datos nacionales que señale la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, como son, de forma enunciativa, el Registro Nacional de Información Penitenciaria, 
Mandamientos Judiciales, Vehículos Robados y Recuperados, entre otras. 
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Enviar oportunamente a “EL SECRETARIADO”, a través del Centro Nacional de Información, la información mensual de incidencia 
delictiva general y especifica (a nivel estatal y desagregada a nivel municipal) en los plazos, especificaciones y a través de los medios 
electrónicos definidos. 
 

Metas Compromiso de la entidad:  

En el marco de la Ley General del SNSP, otras leyes y normatividad vigente, así como acuerdos del CNSP y la CPI, aplicables: 

Contar con información completa y actualizada de los elementos de las corporaciones en el Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública (RNPSP), que incluya a todas las instancias estatales y municipales obligadas, con un margen máximo de 

inconsistencias y desfase de 5% con respecto a la información de nómina. 

 
Cumplir con los plazos establecidos en la Ley General y en los lineamientos del RNPSP con los plazos establecidos para suministrar en 
esta base de datos las altas y bajas del personal por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas. 
 
Suministrar permanentemente Informes Policiales Homologados (IPH) por parte de todas las instancias estatales y municipales 
obligadas.  
 
Cumplir con los plazos establecidos en la Ley General y los lineamientos del IPH para reportar al SNSP cada evento  policial 
acontecido en la Entidad Federativa a través de un Informe Policial Homologado.  
 
Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un Informe Policial Homologado y suministrado al SNISP por parte de la 
instancia estatal o municipal correspondiente.  
 
Suministrar oportunamente la información completa de incidencia delictiva (estatal y municipal) en los plazos, especificaciones y a 
través de los medios electrónicos definidos por el SNSP a través del CNI.  
 
Una vez que sea publicado y entre en vigor el Reglamento a la Ley correspondiente, suministrar oportunamente la información de 
personas extraviadas o desaparecidas, en los plazos, especificaciones y  a través de los medios electrónicos definidos por el SNSP a 
través del CNI. 
 

Avance: el Estado de Michoacán presenta un avance parcial en cuanto al cumplimiento de metas compromiso que se establecieron 
para el ejercicio 2013. Asimismo, no se logró alcanzar los niveles mínimos requeridos, alcanzando solo el 82.19% al mes de 
diciembre. 
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Compromisos Metas Parciales: 

Metas Parciales 

ETAPA 2 

Ponderación Fecha Compromiso 

META: Asegurar que el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga completo y actualizado, con 
un margen máximo de 9% de inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina. 

EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

10% 31/05/2013 

META: Asegurar que el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga completo y actualizado, con 
un margen máximo de 7% de inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina. 

EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

10% 31/08/2013 

META: Asegurar que el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga completo y actualizado, con 
un margen máximo de 5% de inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina. 

EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

20% 30/11/2013 

META: Existe    suministro    de    Informes    Policiales Homologados a la base de datos nacional por parte de todas  
las  instancias  estatales  y  municipales obligadas. 

EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

10% Ene-Mayo, 

corte 

31/05/2013 

META: Existe suministro de Informes Policiales Homologados a la base de datos nacional por parte de todas  las  

instancias  estatales  y  municipales obligadas. 

EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

10% Junio-Agosto, 

corte 

31/08/2013 

META:    Existe suministro de Informes Policiales Homologados a la base de datos nacional por parte de 
todas  las  instancias  estatales  y  municipales obligadas.  
EVIDENCIA: no se requiere evidencia por parte de la entidad 

10% Sept-Nov, corte 

30/11/2013 

META: Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un Informe Policial Homologado y suministrado 
al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal correspondiente. 
EVIDENCIA:  no  se  requiere  evidencia  de  las  corporaciones policiacas,  pero  el  CNI  definirá  el  dato  verificador  
que  será solicitado a las instituciones de procuración de justicia. 

10% Ene-Mayo, 

corte 

31/05/2013 

META: Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un Informe Policial Homologado y suministrado al SNISP por 
parte de la instancia estatal o municipal correspondiente. 
EVIDENCIA:  no  se  requiere  evidencia  de  las  corporaciones policiacas,  pero  el  CNI  definirá  el  dato  verificador  
que  será solicitado a las instituciones de procuración de justicia. 

10% Junio-Agosto, 

corte 

31/08/2013 

META: Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un Informe Policial Homologado y 
suministrado al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal correspondiente.  
EVIDENCIA:  no  se  requiere  evidencia  de  las  corporaciones policiacas,  pero  el  CNI  definirá  el  dato  
verificador  que  será solicitado a las instituciones de procuración de justicia.  

10% Sept-Nov, corte 
30/11/2013 

 

Avances: 
Metas 1, 2 y 3: Referentes a la entrega de la información de nómina con decrementos porcentuales en las inconsistencias y desfase 
yendo de 9% a 5% máximo al corte del mes de noviembre no se cumplió, según la información proporcionada por la Secretaría de 
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Seguridad Pública por medio de la Unidad de Análisis e Inteligencia.  Solo se alcanzó un nivel de registro de 89.99%, sin que se 
mencionen otras inconsistencias en la información, además de las que representa la falta de la misma. 
 
Metas 4, 5 y 6: Consistentes en el suministro de Informes Policiales Homologados a la base de datos nacional por parte de todas  las  
instancias  estatales  y  municipales obligadas. La entidad manifiesta la realización de captura del IPH, de enero a diciembre de 2013; 
sin embargo, no indicó si se dio cumplimiento por parte de todas las instancias obligadas.  
 
Metas 7, 8 y 9: Que disponen que cada detención es registrada de forma inmediata a través de un Informe Policial Homologado y 
suministrado al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal correspondiente; la Unidad de Análisis e Inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que es quien maneja las Bases de Datos informó que no fue posible cumplir la meta ya que 
solamente se alcanzó un 40% de registro de las detenciones. 
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron. 

METAS PARCIALES CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO Y FORMA  

METAS CUMPLIDAS 
FUERA DEL TIEMPO 
PROGRAMADO  

METAS 
PARCIALES NO 
ALCANZADAS  

Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga 
completo y actualizado, con un margen máximo de 9% de inconsistencias y desfase con 
respecto a la información de nómina.  

Meta cumplida    

Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga 
completo y actualizado, con un margen de 7% de inconsistencias y desfase con respecto a 
la información de nómina.  

Meta cumplida    

Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se mantenga 
completo y actualizado, con un margen de 5% de inconsistencias y desfase con respecto a 
la información de nómina.  

Meta cumplida    

Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de Datos Nacional por parte 
de todas las instancias estatales y municipales obligadas.  

   

Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de Datos Nacional por parte 
de todas las instancias estatales y municipales obligadas.  

   

Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de Datos Nacional por parte 
de todas las instancias estatales y municipales obligadas.  

   

Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un informe policial 
homologado y suministrado al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal 
correspondiente.  

   

Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un informe policial 
homologado y suministrado al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal 
correspondiente.  
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Cada detención es registrada de forma inmediata a través de un informe policial 
homologado y suministrado al SNISP por parte de la instancia estatal o municipal 
Correspondiente.  

   

 

Principales Resultados Obtenidos: 
En el caso del Estado de Michoacán, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública entregó al evaluador, reporte 
de metas compromiso en el que refiere que no se encuentran al corriente, entendiéndose que las distintas etapas de depuración no 
se realizaron conforme a los calendarios establecidos, es decir, que no disminuyó el porcentaje de inconsistencias de las metas en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica indica al cuarto trimestre. 
 
Respecto a las metas compromisos establecidos para este Programa de Prioridad Nacional, los reportes generados por el Sistema 
Nacional de Información conforman las evidencias que requiere el Centro Nacional para determinar los cumplimientos, o no, de las 
entidades federativas, no se presentaron los reportes emitidos por el Centro Nacional de Información en los cuales se determina el 
grado de cumplimiento de cada una de las metas comprometidas. 
 

IMPACTO DEL PROGRAMA 
El desarrollo de las actividades propuestas permitiría garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información 
a las bases de datos criminalísticas. En concreto, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública está actualizado en un 83.25% 
con respecto a los listados nominales con corte al 30 de noviembre de 2013, sin referencia de las inconsistencias en las cargas. Otro 
logro requerido es que las dependencias de seguridad pública y municipios que cuentan con Plataforma México han realizado el 
suministro de informes policiales homologados. 
 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 
FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional:  Sistema Nacional de Información  

Objetivo:  Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas y de 
Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

Nombre del Indicador:  Avance en el registro de información y confiabilidad de las Bases de Datos Nacionales  

Definición del Indicador:  Conocer el avance en el suministro de información en lavase de datos criminalística y de personal con base en su calidad y 
oportunidad.  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Trimestral  Unidad de Medida  Porcentaje  
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Método de Cálculo:  IRNPSP = (RC / PT) * 100…IIRNIP = (IIC / PP) * 100 …TIPH = (IPH / EOA) *100  
IRNPSP = Índice de consistencia en el registro de personal de seguridad pública  
RC = Registros consistentes en la base de datos  
PT = Total de personal inscrito en nómina  
IIRNIP = Índice de consistencia en el registro de información penitenciaría  
IIC = Inscripciones correctas de internos en la base de datos (RNIP)  
PP = Población penitenciaría  
TIPH = Tasa promedio de informes Policiales Homologados en el período  
IPH = Informes Policiales Homologados, suministrados a la base de datos a través de la Plataforma México  
EOA = Elementos Operativos (total de personal operativo vigente de las corporaciones estatales y municipales en la base 
de datos del RNPSP)  

Programación:  IRNPSP = 95$ (5% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina)  
IIRNIP = 100%  
TIPH = existencia del suministro de informes policiales homologados a la base de datos nacional por parte de las 
instancias estatales y municipales obligadas.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación IRNPSP = (RC / PT) * 100…IIRNIP = (IIC / PP) * 100 …TIPH = (IPH / EOA) *100  

IRNPSP = (14,762 / 12,456) * 100  

IRNPSP = (0.843788)* 100  

IRNPSP = 84.38%  

IIRNIP = (0 / 0) * 100  

IIRNIP = (0.0)* 100  

IIRNIP = 0.0% 

TIPH = (9,215 / 3,696) * 100  

TIPH = (0.41080)* 100  

TIPH = 40.10% 

  
VARIABLE PROGRAMADO* REAL** 

Tasa de Informes Policiales Homologados  Anual Anual 

9,215 3,696 
** Reporte generado a partir de extracciones a las bases de datos nacionales de IPH’s y del RNPSP 

 

No fue entregada al evaluador la información que el CNI de éste indicador la información y cálculos derivados del SNISP (Plataforma 
México).  
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Se registra el dato proporcionado por la entidad mediante la Unidad de Análisis e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, 
que es quien maneja las Bases de Datos, referente a la tasa promedio de informes policiales homologados en el periodo, calculada 
mediante la fórmula TIPH= (IPH/EOA)*100 dando un promedio del 40% derivado de los cuatro trimestres medidos.  
 
Las dependencias y municipios que suministran IPH a Plataforma México son: Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y Municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Hidalgo, Uruapan y La Piedad. 
 

e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  5´140,695.70   5´140,695.70  0.00  4’265,620.57  4’265,620.57  0.00  875,075.13  875,075.13  

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 131,500.00  90,000.00     221,500.00  131,492.96  89,995.12  221,488.08  7.04  4.88  11.92  

SERVICIOS GENERALES 3000 0.00  380,000.00     380,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  380,000.00      380,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 2185,804.30  0.00  

     
2’185,804.30  8,499.32  0.00  8,499.32  2’177,304.98  0.00  2’177,304.98  

    2´317,304.30  5´610,695.70  7’928,000.00  139,992.28  4’355,615.69  4’495,607.97  2’177,312.02  1’255,080.01  3’432,392.03  

  

  
 

    

  

  

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
El monto original convenido fue de 7.9 millones de pesos, sin haber sufrido modificaciones o reprogramaciones. 
 
El recurso se ejerció en un 16% al segundo trimestre del ejercicio únicamente en el capítulo 1000; llegando al 56.7% al cierre del 
mismo, de acuerdo a las fechas compromiso no se cumplió las metas monetarias comprometidas, quedando comprometido 
solamente el 100% del capítulo 1000. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente a los rubros de servicios personales con un 64.8% del total designado al programa 
y a la adquisición de bienes en el capítulo 5000 solo con un 27.6% del total convenido. 
 
 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

79 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  875,075.13  875,075.13  0.00  0.00                         -    

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00                    -                      -    7.04  4.88               11.92  

SERVICIOS GENERALES 3000 0.00                    -                     -    0.00  380,000.00    380,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 0.00                             -                           -    2’177,304.98  0.00       2’177,304.98  

    0.00  875,075.13  875,075.13  2’177,312.02  380,004.88  2’557,316.90  

    

 

  
 

      

 

  
 

    

 
 
 
 
 

METAS FISICAS 

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

SERVICIOS PERSONALES 1000 75 75 100 
Personal que realiza la operación de las Bases de Datos 
Estatal 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 22 22 100 Materiales para los diversos registros  

SERVICIOS GENERALES 3000 1 1 0 No se realizó la contratación de mantenimiento a equipos.  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 58 7 12 

No se adquirieron los bienes requeridos para una mejor 
operación del SNISP estatal. 

 
f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 

motivaron 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 
No se realizaron en tiempo los procesos de licitación o adquisición correspondientes, por falta de control administrativo, que denota 
deterioro en la coordinación entre las instancias beneficiarias ejecutoras de los proyectos. Por ejemplo, el Sistema Estatal de 
Información Sobre Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, solicitó en diversas ocasiones el suministro 
de los bienes o servicios comprometidos sin que se realizaran los procedimientos correspondientes por parte de la Secretaría y 
respecto a la información que se debe recopilar para efecto de los procesos de última instancia, pero primordialmente para tener el 
conocimiento pleno de los avances y con ello el control de las necesidades, tanto administrativas como operativas que permitan 
corregir posibles desviaciones no se le dio importancia por parte de la dependencia. 
 
De las metas físicas originalmente establecidas por el Estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, no fueron aplicadas en su totalidad, por lo que no se optimizó el uso de los recursos, que 
permitieran alcanzar los compromisos signados. 
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Capítulo 12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089  
 
a) Objetivo del Programa  
Objetivo General: Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncias anónima 
desde cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar al 100% la operación de los 
servicios a través de un número único  de atención ciudadana para cada uno de estos servicios. 
 
b) Avance en las metas comprometidas: 
 
Metas Compromiso 2013 
 
Operar el servicio de Atención de llamadas de Emergencia con el Código de Servicio Especial 066 y el servicio de denuncia anónima a 
través del código de servicio especial 089 y Procedimientos Homologados de la atención de la Ciudadanía. 
 
Disminuir el tiempo de respuesta a la atención de las llamadas de emergencia reportadas por la ciudadanía a través del Código de 
Servicio Especial 066. 
 
Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes para entender 
de manera homologada y coordinada las llamadas de emergencia a través del Código de Servicio Especial 066 y denuncia anónima 
089. 
 
Llevar acabo la difusión y promoción de los Códigos de Servicio Especial 066 y 089, como único número para la atención de las 
llamadas de emergencia y de denuncia anónima respectivamente, conforme a lo establecido por el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 
 
Avance: el Estado de Michoacán presenta un avance del 100% en el  cumplimiento de las metas en general  al cierre del ejercicio 
2013. 
 
Compromisos Metas Parciales: 
El  servicio  de atención  de  llamadas  de  emergencia  operará  con  un  número  único  (066)  y procedimientos homologados de 
atención a la ciudadanía. 
 
El servicio de atención de llamadas de denuncia anónima operará con un número único (089) y procedimientos homologados de 
atención a la ciudadanía. 
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Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 
ETAPA 3 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. 
Meta: Enviar la actualización de la ficha técnica de diagnóstico 2013 de los códigos de servicio 
especial 066 y 089 (debe ser llenado por cada centro de atención de llamadas de emergencia 
que opera en la entidad estatal y/o municipal y en el caso del servicio de denuncia anónima por 
el centro estatal). 
Evidencia: Envío de manera oficial del formato “FTD_CALLE066_3.0 2013” y  “FTD_CADA089_3.0  
2013” en impreso y de forma electrónica a los correos:  
emergencias066_cni@secretariadoejecutivo.gob.mx 
denuncias089_cni@secretariadoejecutivo.gob.mx 

5% 31/05/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 
Meta: Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la recepción y 
despacho de las llamadas de emergencia. 
• Cobertura del servicio. 
• Disponibilidad y gratuidad del servicio. 
Evidencia. Ejecución del protocolo de marcación del CSE 066 y enviar los resultados en el 
formato definido para ello, documentando el nivel de disponibilidad y gratuidad del servicio 
desde cualquier medio, considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en esa 
entidad federativa. Colaborar y gestionar la resolución de los problemas técnicos de 
enrutamiento existentes. 
a. Documento en formato indicado con los resultados de la aplicación del protocolo, en su caso 
indicando los problemas que se identifiquen. 
b. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá de elaborar la matriz de 
enrutamiento y enviar al centro nacional de información, para su envío a la COFETEL. 

10 % 30/08/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089 
Meta: Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la recepción y 
despacho de las llamadas de denuncia anónima. 
• Cobertura del servicio. 
• Disponibilidad y anonimato del servicio. 
Evidencia. Ejecución del protocolo de marcación del CSE 089 y enviar los resultados en el 
formato definido para ello, documentando el nivel de disponibilidad y anonimato del servicio 
desde cualquier medio, considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en  esa 
entidad  federativa. Colaborar   y   gestiona   la   resolución   de   los   problemas   técnicos   de 
enrutamiento existentes. 
a. Documento en formato indicado con los resultados de la aplicación del protocolo, en su caso 
indicando los problemas que se identifiquen. 
b. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá de elaborar la matriz de 
enrutamiento y enviar al centro nacional de información, para su envío a la COFETEL. 

10 % 30/08/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 
Meta: Capacitación del personal del o/los centro(s) de atención de llamadas de emergencia 066. 
Evidencia: Documentación de los cursos tomados por el personal  del o/los centro(s) de 
atención de llamadas de emergencia. 

10 % 29/11/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089 
Meta: Capacitación del personal del centro de atención de llamadas de denuncia anónima 089. 
Evidencia: 
Documentación de los cursos tomados por el personal del centro de atención de llamadas de 
denuncia anónima 089. 

10 % 29/11/2013 

mailto:denuncias089_cni@secretariadoejecutivo.gob.mx
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Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089. 
Meta: Llevar acabo la difusión y promoción del CSE 066 y CSE 089, como únicos  número  para  
la  atención  de  las  llamadas  de  emergencia  y  de denuncia anónima respectivamente, 
conforme a lo establecido por el centro nacional de prevención del delito y participación 
ciudadana. 
Evidencia:   Documentos  que  evidencien  las  campañas  de  difusión  y promoción del servicio 
atención de llamadas de emergencia 066 y de denuncia  anónima  089,  materiales,  trípticos,  
campañas  escolares,  etc., misma que el   centro nacional de prevención del delito y 
participación ciudadana dará seguimiento al cumplimiento de dicha meta. 

10 % 29/11/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066. 
Meta: Certificación de los procesos considerando  toda la cadena de valor. 
Evidencia: Certificado ante organismo acreditado. 

10 % 05/12/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066. 
Meta: Certificación de los procesos considerando  toda la cadena de valor. 
Evidencia: Certificado ante organismo acreditado. 

10 % 05/12/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066. 
Meta: Implementación de tecnologías de apoyo. 
Evidencia: Documentación que acredite la implementación de tecnologías complementarias en 
apoyo a la disminución de los tiempos de respuesta 

5 % 05/12/2013 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 
Meta: Disminuir el tiempo de respuesta de  atención de la llamada de emergencia. 
Tiempo de respuesta actual: 17 minutos (tiempo reportado ante SHCP en el cuarto trimestre 
2012). 
Tiempo de respuesta a alcanzar: 17 minutos 
Evidencia: Documentación que acredite la disminución del tiempo respuesta 
de la atención de la llamada de emergencia, el cual deberá coincidir con el tiempo reportado en 
el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (PASH). 

20 % 05/12/2013 

Total 100%  
 

Avances:  
Meta 1: No se presentó la evidencia requerida sobre el envío de los formatos “FTD_CALLE066_3.0 2013” y  “FTD_CADA089_3.0  
2013” “manifestando El Director del C-4 estatal que en los archivos existentes en la coordinación de C4, no se encontraron acuses de 
oficios de envío de esta información. Sin embargo, se adjuntaron los formatos antes descritos”, por lo cual se considera la meta 
parcialmente  cumplida.   
 
Meta 2: No se presentó la evidencia del envió de los resultados de la ejecución del protocolo de marcación del CSE 066. En cuanto a 
la resolución de los problemas técnicos de enrutamiento existentes, se menciona por parte de la Dirección del C-4 estatal desconocer 
su situación. Por lo anterior, se considera incumplimiento de la meta. 
 
Meta 3: No se presentó la evidencia del envío de los resultados de la ejecución del protocolo de marcación del CSE 089. En cuanto a 
la resolución de los problemas técnicos de enrutamiento existentes, se menciona por parte de la Dirección del C-4 estatal desconocer 
su situación. Por lo anterior se considera incumplimiento de la meta. 
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Meta 4 y 5: No se contó con las documentación referente a los cursos tomados por el personal  del o/los centro(s) de atención de 
llamadas de emergencia. Se entregó como evidencia invitaciones a diversos cursos como lo es “Alineación al Estándar de 
Competencia EC0029 Asistencia Vía Telefónica a Personas en Situación de Violencia de Género”. Sin embargo, no se mostraron 
constancias de asistencia a cursos, por lo cual no se puede considerar la meta cumplida. 
 
Meta 6: La coordinación de C4 manifestó que  no fue posible dar continuidad a las campañas de difusión debido a que no liberaron 
los presupuestos FASP 2013. Cabe destacar que conforme a la estructura programática no se destinaron recursos financieros para 
alcanzar la meta comprometida. La meta se considera no cumplida.  
 
Meta 7 y 8: No se presentó la evidencia consistente en el certificado ante organismo acreditado, manifestando la entidad que se 
inició con el proceso de certificación, solicitando los cursos de Control de Gestión, con los cuales, se inicia la formación de los 
auditores internos. Sin embargo, se perdió continuidad debido a los diversos cambios en la administración, así como  la falta de 
recursos, debido a que no se ha liberado el presupuesto FASP 2013. Lo anterior da como resultado un incumplimiento de la meta. 
 
Meta 9: No se dio cumplimiento a la meta conforma a lo manifestado por la entidad de que no se ha realizado por falta de liberación 
de presupuesto FASP 2013. 
 
Meta 10: No se disminuyó el tiempo de respuesta, indicando la entidad que debido a los continuos cambios en las diversas 
Instituciones que participan en la atención de  los servicios de emergencia, no se ha podido concretar seguimiento y actualización de 
convenios  establecidos para la disminución de los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia. 
 
Las Metas parciales no fueron cumplidas al 100% como lo refiere la entidad en el oficio 0879/2014, remitido a la Delegación 
Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, como informe de cumplimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

84 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron. 

  
 

METAS PARCIALES 

CUMPLIMIENTO 
EN TIEMPO Y 

FORMA 

METAS CUMPLIDAS 
FUERA DEL TIEMPO 

PROGRAMADO 

METAS 
PARCIALES NO 
ALCANZADAS 

Enviar la actualización de la ficha técnica de diagnóstico 2013 de los 
códigos de servicio especial 066 y 089 (debe ser llenado por cada centro de 
atención de llamadas de emergencia que opera en la entidad estatal y/o 
municipal y en el caso del servicio de denuncia anónima por el centro 
estatal). 

   

Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la 
recepción y despacho de las llamadas de emergencia. • Cobertura del 
servicio. • Disponibilidad y gratuidad del servicio. 

   

Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la 
recepción y despacho de las llamadas de denuncia anónima. • Cobertura 
del servicio. • Disponibilidad y anonimato del servicio. 

   

Capacitación del personal del o/los centro(s) de atención de llamadas de 
emergencia 066. 

   

Capacitación del personal del centro de atención de llamadas de denuncia 
anónima 089. 

   

Llevar acabo la difusión y promoción del CSE 066 y CSE 089, como únicos  
número  para  la  atención  de  las  llamadas  de  emergencia  y  de 
denuncia anónima respectivamente, conforme a lo establecido por el 
centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana. 

   

Certificación de los procesos considerando  toda la cadena de valor.    
Certificación de los procesos considerando  toda la cadena de valor.    
Implementación de tecnologías de apoyo.    
Disminuir el tiempo de respuesta de  atención de la llamada de 
emergencia. 

   

 

Principales Resultados Obtenidos: 

La falta de control administrativo para efecto de la entrega de las evidencias requeridas no permitió una medición real de los 
resultados obtenidos en este Programa de Prioridad Nacional.  

 
Actualmente el Estado de Michoacán cuenta con una cobertura del servicio a 105 municipios que representa el 92.92 % del total de 
municipios. Asimismo, cuenta con  7  Centros  de  Emergencia  066  operando  (C4  Morelia, subcentro Zitácuaro, subcentro C4 Costa, 
subcentro C4 Uruapan, subcentro Zamora, subcentro La Piedad, subcentro Pátzcuaro). Existen más de  38  números  y/o  códigos  
distintos  al  Código  de  Servicio Especial 066 en la entidad. 
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Respecto del Servicio de Denuncia Anónima 089, el Estado cuenta con una cobertura de 99 municipios, lo que representa el 87.61% 
del total de municipios. Asimismo, cuenta con un Centro de Denuncia Anónima 089 operando en C4 Morelia. 
 
IMPACTO DEL PROGRAMA  
Su objetivo primordial es que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y de denuncia 
anónima con números específicos, fáciles de recordar y de marcar desde cualquier medio de comunicación telefónica y con carácter 
totalmente gratuito.  
 
En la entidad se alcanza de manera parcial y sin información que permita conocer de primera mano los avances al respecto. En 
primer lugar, sobre las tres primeras metas parciales no se dispone de información que permita clarificar los alcances de los 
protocolos de marcación. Además, sobre los procesos de capacitación, llama la atención que el personal adscrito al Centro de 
Atención de Llamadas no concretó su capacitación, por lo que la operación y el servicio se puede ver disminuido.  
 
En virtud de no haber obtenido un resultado favorable con el objetivo planteado de disminuir el tiempo de respuesta de atención de 
llamadas de emergencia, así como depurar llamadas catalogadas como “broma”,  la entidad señala que la falta de cumplimiento se 
debe a causas externas. 
 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 
Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 (1)  

FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional:  Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089  

Objetivo:  Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencia y denuncia anónima desde 
cualquier medio de comunicación telefónica (fija, móvil y caseta pública), se pretende homologar al 100% la operación 
de los servicios a través de un número único de atención ciudadana para cada uno de estos servicios.  

Nombre del Indicador:  Porcentaje de homologación de los códigos de servicio especial 066 y 089  

Definición del Indicador:  Mide el avance en la homologación a los códigos de servicio especial 066 y 089, de los servicios de reporte de 
emergencias y denuncia anónima existentes en las entidades federativas.  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Semestral Unidad de Medida Porcentaje  

Método de Cálculo:  H066 = (C066h / Tcem) * 100…H089 = (C089h / Tcda) *100  
H066 = Porcentaje de homologación de código de servicio especial 066  
C066h = Código de reporte de emergencia homologados al Código de Servicio Especial 066  
Tcem = Total de Códigos de reporte de emergencia en la entidad federativa  
H089 = Porcentaje de homologación de código de servicio especial 089  
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C089h = Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089  
Tcda = Total de Códigos de denuncia anónima en la entidad federativa  

Programación:  Los valores del divisor de ambas ecuaciones, deberán considerar la totalidad de los códigos existentes en la entidad 
(códigos diferentes y homologados).  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación H066 = (C066h / Tcem) * 100…H089 = (C089h / Tcda) *100 
H066 = 100% 
H089 = 100% 
 
Existen cinco códigos de emergencia homologados al código de servicio especial 066 los cuales son: 060, 065, 066, 078, 081 y para la 
entidad federativa son los mismos. 
 
Existen dos códigos de emergencia homologados al código de servicio especial de Denuncia Anónima al 089 (089 y 088), lo mismos 
para la entidad federativa. 
 
Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 (2)  

FICHA TÉCNICA 

Programa con Prioridad Nacional:  Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089  

Objetivo:  Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencia y denuncia anónima desde 
cualquier medio de comunicación telefónica (fija, móvil y caseta pública), se pretende homologar al 100% la operación 
de los servicios a través de un número único de atención ciudadana para cada uno de estos servicios.  

Nombre del Indicador:  Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del 
código de servicio especial 066; índice de atención de las llamadas de emergencia y de denuncia anónima.  

Definición del Indicador:  Conocer las variaciones en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia, con base en la 
coordinación entre las diferentes autoridades federales, estatales y municipales competentes en la materia.  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Semestral  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  Ie = (TPromr / Tep) * 100…ILI = (NLIAt / NLIRe) *100  
Ie = Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia  
TPromr = Tiempo promedio de respuesta en el periodo evaluado  
Tep = Tiempo estimado programado (meta)  
ILI = Índice de atención de las llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas  
NLIAt = Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima  
NLIRe = Número de llamadas reales son: LIRe = Total de llamadas recibidas - 
abandonadas etc).  

Programación:  Los valores del divisor de ambas ecuaciones, deberán considerar la totalidad de los códigos existentes en la entidad 
(códigos diferentes y homologados). 
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Datos de referencia: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 

PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA 

PERÍODO TOTAL  

Primer Semestre  0:33:28  

Segundo Semestre  0:42:36  

PROMEDIO ANUAL  0:38:02  

 
 

e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO / DEVENGADO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  12’926,436.00  2’926,436.00  0.00  11’456,365.04  11’456,365.04  0.00  1’470,070.96  1’470,070.96  

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 225,000.00  0.00       225,000.00  0.00  0.00  0.00  225,000.00  0.00  225,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 5000 4’439,000.00  0.00     4’439,000.00  0.00  0.00  0.00  4’439,000.00  0.00  4’439,000.00  

    4’664,000.00  12’926,436.00  17’590,436.00  0.00  11’456,365.04  11’456,365.04  4’664,000.00  1’470,070.96  6’134,070.96  

  

  

 

  

 

   

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
El monto original convenido fue de 18.1 millones de pesos  habiendo tenido un decremento marginal por un monto de $491 mil 
pesos  equivalente al 2.7%;  con movimientos en el capítulo 3000 disminución del recurso destinado a capacitación por 350 mil pesos 
y a adquisición de mobiliario por menos 141 mil pesos. 
 
El recurso se ejerció en un 26.9% al segundo trimestre del ejercicio, llegando al 65.1% al cierre del mismo. De acuerdo a las fechas 
compromiso, no se cumplieron las metas monetarias comprometidas ejerciendo solamente el recurso correspondiente al capítulo 
1000 servicios personales en un 88.6%. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente a los rubros de servicios personales con un 73.5% del total asignado al programa,  
servicios generales para la operación del 066 y 089 quedando finalmente sin asignación  y para la adquisición de bienes en el capítulo 
5000 con el 26.5% restante. 
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RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00   1’470,070.96    1’470,070.96  0.00  0.00                        -    

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00  0.00  0.00  225,000.00  0.00  225,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 0.00  0.00  0.00  4’439,000.00  0.00  4’439,000.00  

    0.00  1’470,070.96  1’470,070.96  4’664,000.00  0.00  4’664,000.00  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

SERVICIOS PERSONALES 1000 99 99 100 
Personal que realiza la operación LOS Servicios DE 
emergencia y denuncia anónima. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 8 0 0 
No se adquirieron refacciones para equipo de cómputo, que 
permitirían optimizar el uso del equipo existente 

SERVICIOS GENERALES 3000 0 0 0 
Se habían contemplado acciones de capacitación, mismas 
que se reprogramaron.  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 86 0 0 
No se adquirieron los bienes requeridos para una mejor 
operación y la implementación de tecnologías de apoyo. 

 
f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 

motivaron  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 
 
No se realizaron en tiempo los procesos de licitación o adquisición correspondientes, por falta de control administrativo, que denota 
deterioro en la coordinación entre las instancias beneficiarias ejecutoras de los proyectos. Por ejemplo, la Coordinación Operativa 
del C-4, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, solicitó en diversas ocasiones el suministro de los bienes o servicios 
comprometidos. Estos, se requirieron sin que se realizaran los procedimientos correspondientes por parte de la Secretaría, y sin 
contar con la información que se debe recopilar, pero primordialmente para tener el conocimiento pleno de los avances y con ello el 
control de las necesidades, tanto administrativas como operativas que permitan corregir posibles desviaciones.  
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Capítulo 13. Registro Público Vehicular  
 
a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo General: Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los 
vehículos que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la 
propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes.  
 
Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro y las entidades 
federativas para el suministro, integración, validación e intercambio de información, la cual se llevara a cabo mediante la 
infraestructura tecnología de telecomunicaciones y procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de la 
información, Así mismo, se contribuirá a la seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de Inscripción para la 
identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de arcos para la lectura de las mismas, debiendo 
además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como obligatoria la portación de la Constancia de Inscripción. 
 
Metas Compromiso de la entidad (2013): 
 
La homologación de criterios y creación de infraestructura que permita el adecuado registro, seguimiento y control de los vehículos a 
nivel nacional, mediante los centros estatales de revisión física y documental para la colocación de constancias y la implementación 
de los arcos de lectura a nivel nacional, en carreteras, calles y avenidas. 
Realizar la colocación de 50,000 constancias y la instalación de 3 módulos y 2 arcos de lectura 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Avance: El Estado de Michoacán en general ha dado cumplimiento parcial al Programa de Prioridad Nacional. Presenta un avance 
poco significativo en cuanto a la colocación de las constancias, y han detenido los avances en cuanto a la adecuación del marco legal. 
No obstante, ha avanzado en el establecimiento de la infraestructura necesaria para la debida atención del programa, como son los 
Centros Móviles de Registro y la Colocación de un mayor número de arcos de lectura de RFID de los proyectados y especialmente la 
Verificación Vehicular con Peritos Certificados de la Procuraduría General de Justicia, para dar certeza jurídica sobre los vehículos 
verificados.  
 

Compromisos Metas Parciales: 
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Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 

ETAPA 2 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: Enviar iniciativas de reforma al Congreso para modificar el reglamento de tránsito 
Estatal y establecer obligatoriedad de la portación de la constancia. 

Evidencia: Informe del Estado que guarda la iniciativa en el Congreso Local. 

5% 31/07/2013 

META: Personal calificado y con especialización vehicular 

Evidencia: Capacitación del personal que opera y operará los centros de verificación, en 
cuanto a control vehicular. Informe de temas y personas capacitadas. 

10% 31/05/2013 

META: Instalación de 3 centros de verificación vehicular adicionales al piloto. 

Evidencia: Reporte gráfico y documental de las instalaciones y capacidades de operación. 
Mediante reporte de la DGREPUVE 

25% 31/07/2013 

META: Colocación de 2 Arcos 

Evidencia:  Instalación y operación de al menos dos arcos, 

mediante reporte de la DGREPUVE 

10% 30/09/2013 

META: Centros de monitoreo y seguimiento de alertas 

Evidencia: Mediante reporte de la DGREPUVE, del Centro de Monitoreo en servicio. 

10% 30/11/2013 

META: Colocación de constancias 

Evidencia: Colocación de por lo menos 50,000 constancias del padrón vehicular del Estado. 
Informe de vehículos con folio de constancia de inscripción. 

40% 31/12/2013 

Total 100%  

 

Avances: 
 
Meta 1: No se presentó evidencia al cierre. Aún no se define la aprobación de dicha reforma. 
 
Meta 2: No se presentó la evidencia requerida.  Sin embargo, se manifiesta que el personal de la PGJE que realiza la verificación son 
peritos certificados y evaluados. 
 
Meta 3: La entidad adquirió los equipos para la colocación de 3 módulos adicionales a los dos existentes. Manifestó que no se 
encuentran operando los tres nuevos módulos, por lo cual se considera como meta no cumplida. 
 
Meta 4: La entidad manifiesta contar con una mayor cantidad de arcos de lectura que se continúan colocando en las principales 
carreteras del Estado. 
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Meta 5: No se presentó el reporte de la DGREPUVE, del Centro de Monitoreo en servicio, por lo cual no se puede considerar como 
meta cumplida. 
 

Meta 6: Al cierre de 2013 se habían colocado poco más de 3 mil constancias de inscripción al REPUVE, que equivalen al 6% de lo 
comprometido por lo que queda pendiente el cumplimiento total del compromiso. 
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron  

METAS PARCIALES CUMPLIMIENTO 
EN TIEMPO Y 

FORMA 

METAS CUMPLIDAS 
FUERA DEL TIEMPO  

PROGRAMADO 

METAS 
PARCIALES NO 
ALCANZADAS 

Informe del Estado que guarda la iniciativa en el Congreso Local.     

Personal calificado y con especialización vehicular    

Instalación de 3 centros de verificación vehicular adicionales al piloto.    

Colocación de 2 Arcos    

Centros de monitoreo y seguimiento de alertas    

Colocación de por lo menos 50,000 constancias del padrón vehicular del Estado.    
 

Principales Resultados Obtenidos: 

Existen variaciones significativas en el Programa. Se tiene desfase en los tiempos comprometidos para la adecuación del marco legal 
y al Centro de Monitoreo y Seguimiento de Alertas, ya que en el primero aún no se cuenta con el la aprobación y en el segundo caso, 
no se tiene información sobre el cumplimiento. Los procedimientos administrativos no han sido del todo expeditos.  
 

En cuanto a las metas establecidas para las constancias de verificación, estas se deben a que existe un gran número de variables en 
cuanto a la revisión física de las unidades, de la documentación, entre otras. Además, se requiere la realización de un análisis de la 
situación y los factores que afectan el índice de asistencia de la ciudadanía a los centros de verificación vehicular para la instalación 
del Chip de Radio Identificación. 
 

IMPACTO DEL PROGRAMA 
Se consolidó la verificación vehicular y la colocación de las constancias de inscripción RFID que permitirán un control del parque 
vehicular nacional otorgando certeza jurídica de la posesión a la ciudadanía dueña de automotores. De esa forma, establecen 
también la obligatoriedad de la portación de constancia, para que, entre otros, permita al Estado Mexicano fortalecer la base del 
Registro Público Vehicular actualizada, que realice la identificación de los vehículos que circulan en territorio nacional, lo que 
permitirá a la sociedad sentirse más segura con la posesión de sus vehículos.  
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d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 

Ficha Técnica 

Objetivo:  Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los vehículos que 
circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del 
mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes. Lo anterior será posible 
mediante sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro y las entidades federativas para el 
suministro, integración, validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo mediante la infraestructura 
tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de la 
información. Asimismo, se contribuirá a la seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de inscripción para la 
identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación para la lectura de las mismas, debiendo 
además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como obligatoria la portación de la Constancia de 
inscripción.  

Nombre del Indicador:  Cumplimiento global del programa Registro Público Vehicular  

Definición del Indicador:  Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Anual  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:    
Icgp = Índice de cumplimiento global del REPUVE  
Cv = Centros de verificación vehicular instalados y operando  
Cvp = Centro de verificación vehicular programados  
CI = Constancias de inscripción colocadas  
CIP = Constancias de inscripción programadas  
AL = Arcos de lectura instalados y operando  
ALP = Arcos de lectura programados  

Programación:  Valores acumulados al periodo que se evalúa  

 
 

Icgp = >(4 + 2) * 0.4 + (50,000 + 3,000) * 0.3 + (2+2) *0.3< * 100 
Icgp =>(.16) + (.02) + (.30)< * 100 
Icgp = (.52)* 100 
Icgp =52% 
 

El avance logrado fue marginal en virtud de que no se cumplieron las metas ni aun fuera de tiempo. 
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e) Avance físico financiero  

 

RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO / DEVENGADO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  1’352,000.00    1’352,000.00  0.00  1’210,239.52  1’210,239.52  0.00  141,760.48  141,760.48  

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00  60,000.00         60,000.00  0.00  59,964.44  59,964.44  0.00  35.56  35.56  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 2’632,176.86  455,823.14    3’088,000.00  939,026.42  124,270.06  1’063,296.48  1’693,150.44  331,553.08  2’024,703.52  

    2’632,176.86  1’867,823.14  4’500,000.00  939,026.42  1’394,474.02  2’333,500.44  1’693,150.44  473,349.12  2’166,499.56  

  
  

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El monto original convenido fue de 4.5 millones de pesos, sin haber sufrido modificaciones en las metas y montos programados 
originalmente. 
 
El recurso se ejerció en un 0% al segundo trimestre del ejercicio llegando al 51.9% al cierre del mismo. De acuerdo a las fechas 
compromiso no se cumplieron las metas monetarias comprometidas en su totalidad. Los recursos se proyectaron 
preponderantemente a los rubros de adquisición de bienes en el capítulo 5000 con un 68.6% del total convenido, y en servicios 
personales con un 30.0% del total. 
 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1000 0.00  141,760.48       141,760.48  0.00  0.00                         -    

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00                     -                           -    0.00  35.56                  35.56  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 213,440.00                     -         213,440.00  1’479,710.44  331,553.08    1’811,263.52  

    213,440.00  141,760.48  355,200.48  1’479,710.44  331,588.64  1’811,299.08  
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METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

SERVICIOS PERSONALES 1000 12 12 100 
Personal que realiza la operación de verificación y registro y 
colocación de constancias. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 12 12 100 Insumos para el control administrativo del REPUVE 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 28 22 77 
Bienes requeridos para la operación de los Módulos de 
Registro. 

 
f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 

motivaron  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 
 
Se adquirieron los bienes requeridos para la implementación de los módulos adicionales proyectados. Sin embargo, no se han podido 
poner en funcionamiento ya que las carrocerías que se adquirieron para los módulos móviles, no se entregaron en condiciones para 
la operación, estando actualmente en un procedimiento de aclaración o reparación de las mismas, lo cual ha influido 
exponencialmente en el cumplimiento de la meta establecida de colocar 50 mil constancias durante el 2013. Quedaron pendiente de 
adquisición los arcos proyectados, ya que el Estado adquirió con recursos propios arcos de lectura de RFIH y de Placas, con lo que el 
recurso quedó disponible para su reprogramación. 
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Capítulo 14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s)  
 

a) Objetivo del Programa  
Objetivo Nacional: Que el gobierno del Estado cuente con un modelo y sistema que le permita la transformación  de  la  
información  patrimonial  y  económica  existente  en diversas instancias locales en inteligencia mediante la integración, 
evaluación y vinculación de datos, para que a través de análisis especializados, se tomen decisiones oportunas en contra de actos 
ilícitos, en particular la identificación de  activos  de  los  criminales,  mediante  la  creación  de  una  Unidad  de Inteligencia 
Patrimonial y Económica (UIPE), que deberá de operar debidamente vinculada  a las instancias generadoras  de la información en 
2013. 
 

Objetivo General: Integrar Unidades que se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y acopio de 
información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
Metas Compromiso 2013 
 

Diseñar, elaborar y presentar ante El Congreso Local de la Entidad Federativa la iniciativa de reformas y adiciones al marco 
legislativo, a efecto de adecuarlo al Modelo propuesto a nivel nacional. 
 
Compromisos Metas Parciales: 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 

ETAPA 1 

VALOR 
PONDERADO 

Fecha 
Compromiso 

META: Iniciativa de ley o reforma por el Poder Ejecutivo Local  para tipificar  la 
conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo y su 
financiamiento. 

Evidencia: Documento  elaborado  y  suscrito  por  el  Poder  Ejecutivo Local. 

 

40% 

 

SEPTIEMBRE 
2013 

META: Iniciativa de ley o reforma por el Poder Ejecutivo Local   para acceder a 
beneficios económicos producto de los bienes incautados a la delincuencia 
(Abandono y extinción de dominio). 

Evidencia: Documento elaborado y suscrito por el Poder Ejecutivo Local. 

 

40% 

 

SEPTIEMBRE 
2013 

META: iniciativa por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local, de las reformas 
necesarias para darle sustento jurídico a la UIPE, en su caso, Decreto del Poder 
Ejecutivo. 

Evidencia: Documento elaborado y suscrito por el Poder Ejecutivo Local. 

 

20% 

 

NOVIEMBRE 
2013 
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Avance: el Estado de Michoacán no presentó avances sobre este programa. 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron. 

 

Principales Resultados Obtenidos: 

 

La entidad no presentó avances respecto de este programa y no proyecto metas físicas ni financieras para el mismo. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador)  

 
No se proporcionaron los datos de cumplimiento para poder desarrollar el indicador y determinar los impactos y pertinencias 
correspondientes. 
 

e) Avance físico financiero  
 
El Estado de Michoacán no destinó recursos financieros para este Programa de Prioridad Nacional,  
 

f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.  
 
No aplica 
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Capítulo 15. Genética Forense  
 

a) Objetivo del Programa  
 
Objetivo General: Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Publica, a efecto de constituirlo como una herramienta de investigación de las Instituciones de Procuración de Justicia; a 
través de la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense. 
 
Metas Compromiso 2013 
Creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense. 
Proporcionar la infraestructura necesaria a los laboratorios de genética forense de las Procuradurías de Justicia, para su operación. 
Proveer el equipo y personal certificado para su adecuado funcionamiento. 
 

b) Avances en el cumplimiento de metas 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán cuenta con un laboratorio de genética acreditado ante la entidad 
Mexicana de Acreditación bajo la norma 17025, que pretende reforzar la respuesta a los programas nacionales de bases de datos y 
solicitudes de las autoridades competentes. 
 
Avance: El Estado de Michoacán se encuentra en etapa de consolidación del Programa de Genética. 
 
Compromisos Metas Parciales: 

Metas Parciales / Evidencia de cumplimiento 

ETAPA 2 

Valor 
Ponderado 

Fecha 
Compromiso 

META: Suscribir el Convenio con PGR.  

Evidencia: Convenio Firmado 

10% Abril-2013 

META: Ampliación o remodelación del Laboratorio de Genética Forense. 

Evidencia: Oficio  de  notificación  de  termino  de  adecuación  del espacio físico 

15% Diciembre- 2013 

META: Brindar capacitación especializada, en temas relacionados, al personal asignado. 

Evidencia: Constancia de capacitación 

15% Diciembre- 2013 

META: Adquirir el equipamiento relativo al análisis de secuenciación del ADN. 

Evidencia: Oficio del responsable estatal del Programa donde manifieste la adquisición. 

30% Diciembre- 2013 

META: Adquirir los reactivos y suministros  relativos al análisis de secuenciación del ADN. 

Evidencia: Oficio  donde  se  manifieste  la  adquisición  de  los suministros y reactivos. 

30% Diciembre- 2013 

 100%  
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Avances: 
Meta 1: El Convenio con la Procuraduría General de la República fue debidamente firmado por las partes quedando remitido el 
documento en cuestión a la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR debidamente firmado, por lo que se da por 
cumplida la meta. 
 
Meta 2: La ampliación del laboratorio de Genética no se realizó de conformidad con los tiempos acordados.   
 
Meta 3: Referente a la capacitación especializada al personal asignado al laboratorio, la Dirección General de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General Justicia del Estado manifestó en oficio del mes de enero de 2014 que fueron enviados los programas de 
capacitación para su validación,  de lo que se desprende que no se dio cumplimiento en los tiempos pactados. 
 
Meta 4: Se adquirió el equipo proyectado, indicando la  Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General Justicia 
del Estado, que el secuenciador se encuentra instalado y en operación. 
 
Meta 5: Igualmente sobre esta meta la Dirección General de Servicios Periciales manifiesta que se recibieron los reactivos y 
suministros relativos al análisis de secuenciación del ADN. 
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron 

 
Las causas principales son la falta de coordinación entre las instancias ejecutoras de control como lo es la Secretaría de Obras 
Públicas. En virtud de que realiza los procedimientos de contratación de la obra pública en el Estado, le otorga a la requerida para 
estos programas una importancia relativa y no considera las necesidades de cumplimiento, de operatividad y administrativas que 
debe cubrir, en este caso la Procuraduría. Se sugiere que el Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad pública programe 
un taller a efecto de dar a conocer a las distintas dependencias vinculadas con los diversos procesos, la importancia que reviste el 
cumplir oportunamente con la aplicación de las acciones programadas, dado que el incumplimiento pudiera generar una atención 
inadecuada a la prevención del delito o bien al combate a la delincuencia y generar diagnósticos sobre la problemática que se genera 
y que permitan corregir posibles desviaciones e iniciar los procesos administrativos pertinentes en tiempo y forma. 
 

Principales Resultados Obtenidos: 
 
Las metas establecidas solo se han cubierto parcialmente y fuera de los tiempos comprometidos. Las causas principales son la falta 
de coordinación entre las instancias ejecutoras, de control respecto de la información que se debe recopilar para efecto de los 
procesos de evaluación en última instancia, pero primordialmente para tener el conocimiento pleno de los avances y con ello el 
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control de las necesidades, tanto administrativas como operativas que permitan corregir posibles desviaciones e iniciar los 
procedimientos administrativos pertinentes en tiempo y forma. 
 
IMPACTO DEL PROGRAMA  
 
La aplicación oportuna de las acciones comprometidas debería fortalecer las actividades de investigación de las Instituciones de 
Procuración de Justicia, además de lograr instalar el equipo necesario para su operación, la adecuación del espacio físico y la 
selección de peritos, entre otros perfiles requeridos para el laboratorio de genética que igualmente fortalecería el Sistema Nacional 
de Información sobre Seguridad Pública. 
 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad federativa (incluir el método de 
cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador) 

  
Pertinencia de las metas alcanzadas en los indicadores estratégicos 
 

Variable 
Porcentaje asignado en el Programa con Prioridad Nacional 

Programado Real 

1er. 
Semestre 

2º 
Semestre 

1er. 
Semestre 

2º 
Semestre 

Suscribir el convenio con la PGR   10%  10%  

Construir el espacio físico de 150 M2 necesario para la instalación y operación del equipo de genética forense   30%   0% 

Seleccionar tres peritos químicos con evaluaciones vigentes del Centro de Control de Confianza.   10%   10% 

Adquirir e instalar el equipo e instrumental necesario para el funcionamiento del laboratorio de genética 
forense.  

 30%   30%  

Adquirir los reactivos y suministros necesarios para el funcionamiento del laboratorio de genética forense.   10%   10%  

Capacitar a los tres peritos químicos seleccionados para operar el equipo de genética forense.   10%   0% 

 

Los indicadores estratégicos totalizan el cumplimiento de la meta, y dan formalidad al ejercicio de los recursos del programa de 
Genética Forense. Además, evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad en los plazos establecidos. 

  

FICHA TÉCNICA 

PROGRAMA CON PRIORIDAD 
NACIONAL:  

GENÉTICA FORENSE  

Objetivo:  Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información sobre seguridad 
pública, a efecto de constituirlo como una herramienta de investigación de las instituciones de Procuración de 
Justicia. Lo anterior a través de la creación y/o fortalecimiento de los laboratorios de genética forense, para lo cual se 
les dotará de la infraestructura, equipamiento y personal necesario para su funcionamiento.  



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

100 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense  

Definición del Indicador:  Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense  

Tipo de Indicador:  Desempeño  

Frecuencia de Medición:  Anual  Unidad de Medida  Porcentaje  

Método de Cálculo:  ALGF = (i1 * 0.02 + i2 * 0.25 + i3 * 0.15 + i4 * 0.15 + i5 * 0.20 + i6 * 0.20 + i7 * 0.03) * 100  
ALGF = Avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de Genética Forense  
Valor de i conforme al avance por etapas  
i1 = i2 = i3 = i4 = i5 = i6 = i7 = 0; valor inicial  
i1 = 1 Marco Normativo (suscripción del convenio de colaboración con la PGR)  
i2 = 1 Infraestructura (construcción y/o adecuación del laboratorio)  
i3 = 1 Personal Especializado  
i4 = 1 Mobiliario  
i5 = 1 Equipamiento  
i6 = 1 Reactivos y consumibles  
i7 = 1 Operación del Laboratorio  

Programación:  Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y Propuesta de Inversión 
correspondientes (ejercicio 2013). El valor asignado a in ser fraccionario dependiendo de avances parciales en cada 
etapa. Ejemplo (in = 0.25, in = 0.80, etc.).  

 
 
Periodo  Desarrollo  

PAG: Porcentaje de avance global del programa  
M1: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad acumulado al periodo  
M2: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad acumulado al periodo  
M(n): Numero de metas cumplidas por la Entidad  

Indicador  

1er. Semestre  Ce= (10)  100%  

2º. Semestre  Ce= (0+10+30+10+0)  50%  

 

e) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO / DEVENGADO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 2’136,427.13  0.00  
    
2’136,427.13  2’136,427.13  0.00  2’136,427.13  0.00  0.00  0.00  

SERVICIOS GENERALES 3000 300,000.00  0.00  
          

300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00  300,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 2’263,461.86  81.20  

    
2’263,543.06  1’541,164.40  0.00  1’541,164.40  722,297.46  81.20  

       
722,378.66  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 2’000,000.00  0.00  
    
2’000,000.00  0.00  0.00  0.00  2’000,000.00  0.00  2’000,000.00  

    6’699,888.99  81.20  6’699,970.19  3’677,591.53  0.00  3’677,591.53  3’022,297.46  81.20  3’022,378.66  
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El monto original convenido fue de 6.2 millones de pesos, con un incremento por reprogramación del 7.85%, esto es, 488 mil pesos  
con movimientos internos; en el capítulo 2000  un decremento por 233 mil pesos, correspondientes a economía, y en el capítulo 
5000  un incremento de 721 mil pesos, para adquisición de equipo adicional. 
 
El recurso se ejerció en un 0% al segundo trimestre del ejercicio, llegando solamente al 54.9% al cierre del mismo. De acuerdo a las 
fechas compromiso no se dio cumplimiento a las metas monetarias comprometidas en su totalidad. No se cuenta con recursos 
comprometidos al cierre del ejercicio. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente a los rubros de los capítulos 2000, 5000 y 6000 con un total del  95.5% del monto 
convenido para este  programa. 
 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 0.00                         -                       -    0.00  0.00                           -    

SERVICIOS GENERALES 3000 0.00                        -                       -    300,000.00  0.00        300,000.00  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 0.00                         -                       -    722,297.46  81.20       722,378.66  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 0.00                          -                       -    2,000,000.00  0.00     2,000,000.00  

    0.00  0.00  0.00  3,022,297.46  81.20  3,022,378.66  
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METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 1 1 100 
El Laboratorio contará con los insumos requeridos para su 
operación adecuada. 

SERVICIOS GENERALES 3000 4 4 0 Capacitación especializada a peritos certificados 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 5 1 20 Equipo médico y de laboratorio  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 1 0 0 Adecuación de las instalaciones del laboratorio de Genética 

 
f) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas respecto de las alcanzadas, y las causas que las 

motivaron  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: 
 
No se realizaron en tiempo los procesos de licitación o adquisición correspondientes. Falta de control administrativo. 
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Capítulo 16. Programa Prioritario Local  
 

a) Objetivo del Programa 
 

Objetivo Nacional: Atender a lo dispuesto por el numeral OCTAVO de los Criterios Generales para la Administración  y  Ejercicio  de  
los  Recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a efecto de que las 
Entidades Federativas puedan destinar recursos para atender programas prioritarios locales, en forma complementaria a la 
asignación de recursos del FASP que atiendan los Programas con Prioridad Nacional. 
  
Objetivo General: Dotar del equipamiento institucional, personal, e infraestructura a las Instituciones de Seguridad Publica, para 
atender programas prioritarios locales, en forma complementaria a la asignación de recursos del FASP que atiendan los Programas 
con Prioridad Nacional, conforme a lo dispuesto por el numeral OCTAVO de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal. 
 
Metas compromiso 2013: 
 
Fortalecer  la actuación de las Instituciones locales de Seguridad Pública y/o impartición de justicia en una visión integral enfocada a 
la potenciación del resultado esperando por la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional. 
 
Impulsar la dotación de equipamiento del personal y equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, así como los criterios 
que tiendan a homologar, actualizar y usar tecnologías de vanguardia para cumplir con los fines y objetivos se la seguridad pública 
alineados a los objetivos de los Programas con Prioridad Nacional. 
 
Proveer, en su caso, a las Instituciones locales de Impartición de Justicia, de la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
funciones de manera eficiente y eficaz, acciones de construcción, mejoramiento y/o ampliación, acordes a los objetivos de los 
Programas con Prioridad Nacional que corresponda. 
 

b) Avance en el cumplimiento de metas:  
 

El Estado de Michoacán presenta un avance del 81% en las metas físicas establecidas en el programa de prioridad local, sin tomar en 
consideración meta de litros de combustible por su importancia relativa, presentando el menor avance las acciones correspondientes 
a la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Diagnóstico de la Situación: Las corporaciones estatales y municipales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en la entidad, 
requieren de aprovisionamiento de equipo y bienes que faciliten el buen desempeño de sus funciones. Para ello, se financiarán 
diversos  requerimientos  indispensables mediante  el  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Seguridad Pública  de  los Estados (FASP) 
aprobados por el Congreso para el presente ejercicio. Para ello, se integrarán los expedientes técnicos que detallan las acciones de 
obra pública y los que describen la adquisición de bienes o servicios que beneficiarán a las corporaciones y que se enmarcan en lo 
dispuesto en el Art. 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 

Metas Parciales / Evidencia de   cumplimiento 

Dependencia 
Estatal 

Monto de la 
inversión en 

equipamiento 

Monto de la 
inversión en 

Infraestructura 

Denominación        del        Programa Local: FORTALECIMIENTO DE 
CORPORACIONES. 

Eje y/o Programa con Prioridad Nacional al que contribuye: todos los 
inherentes a la Procuraduría General de Justicia. 

META 1:Fortalecer la actuación de las instituciones estatales de 
procuración de justicia, con una visión integral enfocada a la potenciación 
del resultado esperado por la ejecución de los Programas con Prioridad 
Nacional y las diversas acciones Estatales 

META  2: Mejoramiento  del  Archivo  de  la Procuraduría General de 
Justicia. 

Evidencia: respecto del cumplimiento de la meta: Remisión a la 
DGAT/SESNSP   de   Cédulas Técnicas  de  Equipamiento  y  Cédulas 
Técnicas y Expedientes Técnicos de Infraestructura, Remisión a la 
DGVS/SESNSP    de reportes Trimestrales de Avances Físico – Financiero. 

Procuraduría 
General de 

Justicia 

32’279,463.84 

16’000,000.00 

2’655,000.00 

Denominación        del        Programa Local: FORTALECIMIENTO DE 
CORPORACIONES. 

Eje y/o Programa con Prioridad Nacional al que contribuye: todos los 
inherentes a la Secretaría de Seguridad Pública 

META: Fortalecer la actuación de las corporaciones estatales de 
seguridad pública, con una visión integral enfocada a la potenciación del 
resultado esperado por la ejecución de los Programas con Prioridad 
Nacional y las diversas acciones Estatales. 

Evidencia: respecto del cumplimiento de la meta: Remisión a la 
DGAT/SESNSP  de Cédulas Técnicas de Equipamiento. Remisión a la 
DGVS/SESNSP   de reportes Trimestrales de Avances Físico – Financiero. 

Secretaría 
de Seguridad 

Pública 

$17’016,770.00 

7’195,168.88 

$0.00 

Denominación        del        Programa Local: FORTALECIMIENTO DE 
CORPORACIONES. 

Secretariado 
Ejecutivo del 

$44’493,834.29 $0.00 
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Eje y/o Programa con Prioridad Nacional al que contribuye: todos los 
inherentes a la Secretaría de Seguridad Pública en el Ámbito Municipal 

META: Fortalecer la actuación de las corporaciones municipales de 
seguridad pública, en atención a la recomendación de destinar el 20% de 
apoyo a corporaciones municipales,   lo anterior con una visión integral 
enfocada a la potenciación del resultado esperado por la ejecución de los 
Programas con Prioridad Nacional y las diversas acciones Estatales y 
municipales. 

Evidencia: respecto del cumplimiento de la meta: Remisión a la 
DGAT/SESNSP  de  Cédulas Técnicas de Equipamiento. Remisión a la 
DGVS/SESNSP   de reportes Trimestrales de Avances Físico – Financiero. 

Sistema 
Estatal de 
Seguridad 
Pública 
(Apoyo a 
Municipios) 

 

Metas Parciales: 

Avances: Para los compromisos concernientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado se establecieron dos metas, 
habiéndose avanzado lo siguiente: 
 
META 1: Se cumplió parcialmente la meta establecida. No se logró la dotación de todos los equipos y materiales requeridos ya que  
aun cuando se realizaron acciones directas para dar cumplimiento a los compromisos contraídos suficientes para mejorar la 
actuación de las instituciones estatales de procuración de justicia. 
 
META  2: No se dio cumplimiento a la meta establecida de mejoramiento  del  archivo  de  la Procuraduría General de Justicia. 
A la  Secretaría de Seguridad Pública correspondió el cumplimiento de una meta. 
 
Meta 1: No se presentaron avances  que potenciaran los resultados de la actuación de la Secretaría y sus diversas corporaciones 
estatales.  
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado, es el responsable de otorgar los apoyos que se 
determinen sobre el fortalecimiento de la actuación de las corporaciones municipales de seguridad pública, destinando un 20% del 
total del financiamiento conjunto, cumpliendo parcialmente la meta con la dotación de uniformes, vehículos tipo patrulla y sistemas 
de video vigilancia en algunos Municipios. 
 
En cuanto a las evidencias solicitadas estas fueron remitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública al 
Secretariado Nacional, a excepción de los expedientes técnicos de infraestructura. 
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IMPACTO DEL PROGRAMA. Contar con un Estado de Fuerza debidamente evaluado, capacitado y con el equipamiento e 
instalaciones adecuadas para la función policial. Resulta indispensable, ahora más que nunca, ya que la delincuencia no solamente 
cuenta con organizaciones más numerosas, sino también más equipadas, por ello es imperativa la confiabilidad en los elementos 
policiales y el uso de la inteligencia policial mediante herramientas de vanguardia y la capacitación especializada no solamente de los 
mandos, sino de todos los elementos de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia, tanto del ámbito estatal, como del 
municipal.  
 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las 
causas que las motivaron.  
 

Principales Resultados Obtenidos: En lo que respecta a los compromisos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de los 
compromisos de apoyo a las corporaciones municipales, las metas se cumplieron parcialmente, sin embargo con respecto a la 
Secretaría de Seguridad Pública no se mostraron avances, lo cual resulta en detrimento al combate a la delincuencia y en la 
disminución del índice delictivo. 
 

Es importante impulsar la adquisición de equipamiento e infraestructura para las instituciones responsables de la seguridad, que 
mejore la imagen, la prestación de sus servicios y que contribuya en la seguridad de los Michoacanos. 
 

d) Avance físico financiero  
RECURSOS DESTINADOS  ORIGEN DEL RECURSO EJERCIDO / DEVENGADO POR APLICAR 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2000 41,189,247.92  2,826,687.43     44,015,935.35  14,761,491.84  1,629,891.64  16,391,383.48  26,427,756.08  1,196,795.79  27,624,551.87  

SERVICIOS GENERALES 3000 0.00  22,400,973.09     22,400,973.09  0.00  17,140,200.73  17,140,200.73  0.00  5,260,772.36     5,260,772.36  

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 52,529,373.25  47,400.00     52,576,773.25  28,893,388.12  0.00  28,893,388.12  23,635,985.13  47,400.00  23,683,385.13  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 6,656,735.60  0.00       6,656,735.60  0.00  0.00  0.00  6,656,735.60  0.00  6,656,735.60  

    100,375,356.77  25,275,060.52  125,650,417.29  43,654,879.96  18,770,092.37  62,424,972.33  56,720,476.81  6,504,968.15  63,225,444.96  
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El monto original convenido fue de 119.6 millones de pesos habiéndose incrementado en un 5% en relación al original para quedar 
con un monto final de 125.7 millones de pesos. Hubo movimientos  mixtos (incremento-disminución)  en el capítulo 5000 para la 
adquisición de equipo diverso por 3.7 millones de pesos y  en el capítulo 6000 con 4 millones de pesos para obra pública. 
 

El recurso se ejerció en un 7% al tercer trimestre del ejercicio, llegando al 49.7% al cierre del mismo. Con relación a las fechas 
compromiso no se alcanzaron las metas monetarias comprometidas en su totalidad. 
 

Los recursos se proyectaron a los rubros para la adquisición de bienes en el capítulo 5000 con un 41.8% del total convenido; en el 
capítulo 2000 con un 35.0%, con equipamiento diverso para las corporaciones estatales y municipales, así como la compra de 
uniformes y prendas de protección; el capítulo 3000 servicios generales fue para mantenimiento vehicular. 

RECURSOS DESTINADOS  RECURSOS COMPROMETIDOS REAL DISPONIBLE 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 7,497,660.00                             -        7,497,660.00  18,930,096.08  1,196,795.79    20,126,891.87  

SERVICIOS GENERALES 3000 0.00       5,260,318.64      5,260,318.64  0.00  453.72                  453.72  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 5000 3,936,186.36                             -        3,936,186.36  19,699,798.78  47,400.00    19,747,198.78  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 0.00                             -                              -    6,656,735.60  0.00      6,656,735.60  

    11,433,846.36  5,260,318.64  16,694,165.00  45,286,630.46  1,244,649.51  46,531,279.97  

    

 

 
  

 

    

 
 
 
 
 
 

METAS FÍSICAS  

CAPÍTULO DE GASTO COMPROMETIDAS ALCANZADAS % IMPORTANCIA / IMPACTO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 137,646 58,655 43  

SERVICIOS GENERALES 3000 13 13 100  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 2,487 1,855 76  

INVERSIÓN PÚBLICA 6000 2 0 0  
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA VARIACIÓN: No se tuvieron variaciones. 

 

Metas parciales Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

Fortalecer el equipamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública  Meta cumplida Ninguna Ninguna 
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CAPÍTULO 17. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN   
 
 
Dimensión espacial 
 
Colinda con los Estados de Colima y Jalisco al 
noroeste, al norte con Guanajuato y 
Querétaro, al este con el Estado de México, al 
sureste con el Estado de Guerrero y al 
suroeste con el Océano Pacífico.  
 
De acuerdo con el último Conteo de 
Población y Vivienda 2010, tiene una 
población 4’351,037 de habitantes. 
 
Las principales ciudades de Michoacán son: la 
Capital Morelia, Uruapan, Zacapu, 
Apatzingán, Zitácuaro y La Piedad. 
 
Económicamente depende en gran medida 
de la agricultura; destacan sus cultivos de 
aguacate y también es un gran productor de 
garbanzo, limón, ajonjolí, sorgo y fresa. En la 
ganadería se distingue por ser un importante 
productor de ganado bovino. En minería 32 
de sus Municipios tienen yacimientos 
importantes de oro, plata, plomo, zinc, barita 
y cobre.1 
 
 
 
 

                                            
1 http://michoacan.gob.mx/index.php/temas/gobierno-y-estado/michoacan 
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INTRODUCCIÓN 
 
México vive graves problemas de inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en los más diversos aspectos de la vida nacional. La 
sociedad y los gobiernos de los tres niveles se encuentran legítimamente preocupados y ocupados en superar esta etapa, y alcanzar la 
seguridad y la justicia en democracia. 
 
La violencia ha tomado en numerosas regiones del País dimensiones y formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable 
contra las personas, las familias y las comunidades, llegando incluso a debilitar el proyecto de desarrollo nacional. Con este fondo, se 
han multiplicado la preocupación y los cuestionamientos respecto a la manera como nuestros gobiernos federales, estatales y 
municipales enfrentan el problema. Numerosos foros, expresiones sociales y propuestas elaboradas desde todos los sectores evidencian 
la necesidad de construir una política de Estado encaminada a transformar el paradigma dominante en la seguridad y la justicia. Incluso 
el presidente de la República ha solicitado propuestas sobre los cambios requeridos.  
 
Estamos conscientes de que se trata de un problema extremadamente complejo, multidimensional y crónico, en cuya solución deben 
intervenir distintas  instancias de autoridad tanto municipales, estatales, nacionales e internacionales. 
 
Las propuestas se orientan a reforzar integralmente el ciclo completo de la seguridad que incluye la prevención de los delitos, la  
procuración de justicia, la administración de justicia y la reinserción social de delincuentes y ofensores. 
 
Es importante reconocer los avances logrados por las autoridades de la seguridad pública del Estado de Michoacán en aras del bienestar 
de la población. Sin embargo, esos avances no han sido suficientes para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia que tal parece 
que se multiplica ante la ofensiva de nuestras autoridades. Por lo anterior, es que este capítulo va encaminado a analizar algunos de los 
resultados obtenidos en la aplicación de las políticas de seguridad pública en la entidad a través de la medición y análisis de las variables 
que la contienen, tales como: 1) Incidencia Delictiva; 2) Estado de Fuerza; 3) Procuración y Administración de Justicia y, 4) Situación 
Penitenciaria. 
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1. INCIDENCIA DELICTIVA 2012-2013 (Dimensión conflictual) 
 
Antecedentes 
 
En esta entidad federativa existe una situación especialmente distinta a la del resto de la República Mexicana en materia de seguridad. 
Desde el año 2006 se han implementado varios programas del gobierno federal entre ellos la Operación Conjunta Michoacán, con un 
gabinete de seguridad a cargo de los Secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, la extinta Seguridad Pública y el Procurador General de 
la República. La última estrategia fue implementada a partir del 15 de enero de 2014 con la creación a través de un decreto presidencial de 
la figura de Comisionado para la Paz y el Desarrollo Integral de Michoacán, cuyo titular es Alfredo Castillo Cervantes. Esta Comisión tiene 
entre otros objetivos, el de promover la coordinación de las autoridades locales y municipales del Estado con las autoridades federales, en 
los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública. 
 
Su problemática principal surge de la producción y comercialización de drogas. Después del rompimiento entre el Cártel del Golfo  y su 
grupo armado (los Caballeros Templarios) se dio el desplazamiento de venta y comercialización de drogas a otros territorios, por ello el 
grupo armado comenzó a extorsionar y abusar de la población de manera generalizada. Las llamadas “autodefensas” que son grupos de 
civiles, entre ellos productores, campesinos, comerciantes, ganaderos y pobladores en general, se levantaron en armas el 24 de febrero de 
2013 para defenderse de este grupo criminal y de otros que han surgido en la entidad. A un año de su levantamiento, las autodefensas han 
avanzado y están presentes en 34 Municipios de Michoacán (hay 113 en total), lo anterior debido al apoyo de la población harta de los 
abusos y a la falta de efectividad en acciones de seguridad por parte de las autoridades. 
 
Con el fin de avanzar en la implementación del Mando Único Policial (la idea es que los 113 municipios cuenten con la misma capacitación, 
protocolos, salarios uniformes y oportunidades de empleo) para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado, el Comisionado Castillo 
Cervantes anunció el 3 de abril pasado que las fuerzas federales iniciarían el proceso de desarme de los habitantes del Estado que se 
organizaron en autodefensas; expresó que las autoridades estatales y federales ya están en condiciones de reasumir la seguridad pública 
estatal. Sin embargo, otro de sus líderes, el Doctor Juan Manuel Mireles Valverde ha sido el principal opositor a esta medida pues 
argumenta que no hay condiciones de seguridad aún.  
 
El 15 de abril la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció que autoridades federales y locales concretaron con grupos de autodefensas 
11 acuerdos sobre la legalización, coordinación, desmovilización, diálogo, protección, compensación y soluciones legales, que deberían 
cumplirse a más tardar el 10 de mayo siguiente. A su vez, a través de un comunicado de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán se informó que a partir del 11 de mayo los grupos de autodefensas reconocerían y aceptarían que cualquiera de sus 
miembros que no se sujeten a dichos acuerdos, podrán ser detenidos y consignados ante los tribunales. 
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Siguiendo con la estrategia de limpieza en la región, Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno y ex Gobernador Interino, fue separado de 
su cargo y arraigado el 4 de abril pasado a fin de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigue por presuntos vínculos 
con los Caballeros Templarios, en cumplimiento con una orden de presentación. Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, comentó que 
existen más funcionarios de otras afiliaciones políticas relacionadas con el crimen organizado, por lo que se está trabajando para 
desmantelar la red delictiva que opera en Michoacán.  
 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga a por lo menos 15 administraciones 
municipales, señaladas por facilitar las actividades delictivas de los Caballeros Templarios. Los Municipios señalados son: Tepalcatepec, 
Apatzingán, Aguililla, Coalcomán, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Uruapan, Churumuco, Ecuandureo, Lázaro Cárdenas, Jacona, Aquila, 
Tumbiscatío, Zamora, y Tinguindín. Ocho son gobernados por el PRI, uno por la coalición PRI-PVEM, tres por el PRD, y tres por el PAN. 
 
Entre 2007 y 2014 las dependencias policiales michoacanas han recibido más recursos estatales que ningún otro rubro de gobierno. En 
este lapso, el presupuesto de seguridad de la entidad se triplicó, pasando de 742 millones de pesos a 2,154 millones. Sin embargo, la 
incidencia de algunos delitos también creció. Entre 2007 y 2013 (el dato más reciente es de enero a noviembre) los secuestros se 
incrementaron en más de 400% y los homicidios se elevaron casi un 60%.2 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), realizada por el INEGI, el 80.3% 
de la población de 18 años y más percibe a la entidad como insegura.3 En este mismo sentido el Índice de Paz de México, del Instituto para 
la Economía y la Paz, ubican al Estado en el lugar 23 a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Imelda García, ADN Político, Michoacán: Crece presupuesto en seguridad... también delitos, 16 de enero de 2014.  
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/15/michoacan-sube-presupuesto-en-seguridad-y-tambien-delitos 
3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), 
https://wtnljgz.accessdomain.com/webmail/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/2005/filenameOriginal/comunicado%2BENVIP
E.pdf 
 

https://wtnljgz.accessdomain.com/webmail/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/2005/filenameOriginal/comunicado%2BENVIPE.pdf
https://wtnljgz.accessdomain.com/webmail/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/2005/filenameOriginal/comunicado%2BENVIPE.pdf
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Denuncia de delitos por tipo de fuero 
 
En términos generales, la problemática de la seguridad pública en nuestro País el último lustro, se caracterizó por una delincuencia 
cada vez más violenta y los criminales luchando por controlar los espacios de la ciudadanía. Los efectos de la guerra con el Estado 
mexicano, se han estado reflejando en un clima de inseguridad y de desconfianza. 
 
Michoacán es una de las entidades que mediáticamente se ha visto afectada ante la sociedad por las acciones criminales tanto del 
fuero federal como del fuero común. Sin embargo, los registros estadísticos señalan un crecimiento en las denuncias del fuero 
común de tan solo 3.4% de 2012 a 2013 y una disminución de los delitos federales del 23.5%. (Ver gráfica).  

 
La tendencia del crecimiento delincuencial total, estuvo influida principalmente por los delitos del fuero federal en virtud de que 
presentaron un índice muy significativo a la baja en contraste con la tendencia de los delitos del fuero común que registró una 
tendencia creciente en los dos años.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOTAL DELITOS 36,849   37,100   251                0.7%

Fuente: Secretariado Ejecutivo del SNSP

Fuero Federal 3,662     2,801     (861)              -23.5%

Absoluto %
CONCEPTO 2012 2013

Crecimiento 2012-2013

Fuero Común 33,187   34,299   1,112            3.4%

Evolución anual de los delitos por tipo de Fuero

ESTADO DE MICHOACÁN



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

113 

Los delitos, independientemente de su naturaleza, deben ser perseguidos por la autoridad competente en función del ejercicio de 

sus atribuciones. Es decir, las autoridades estatales deben prevenir, disuadir, perseguir los delitos del fuero común que son los que 

corresponden a conductas tipificadas en los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas en los que le son atribuidas 

diferentes penalidades.  

Esto no quiere decir que las autoridades estatales no puedan intervenir en el combate a los delitos del fuero federal. Lo harán, 

siempre en coordinación y con el apoyo de las autoridades federales y mediante operativos conjuntos, poniendo a la disposición del 

Ministerio Público Federal a los presuntos delincuentes que hayan sido detenidos en la comisión de un posible delito del fuero 

federal. 

De lo anterior, se podría inferir que las autoridades estatales no realizan las labores de prevención, disuasión y persecución del 

delito, con la debida escrupulosidad, ya que, de conformidad con los avances en la Evaluación de Control de Confianza y de 

Capacitación Continua, se entendería que ahora se cuenta con una policía más profesional y, que por ende, se debiera reflejar su 

actuación en una baja del índice delictivo del fuero común, cuya responsabilidad es primaria.  Sin embargo, la percepción inicial 

pudiera tener una explicación basada en la baja de la incidencia del fuero federal, ya que en virtud de la violencia de la delincuencia 

organizada, que comete delitos violentos en extremo y que por sus características de ser organizaciones con grandes recursos 

materiales, financieros y desafortunadamente humanos, el Estado tiene que distraer a la fuerza pública, que debería combatir los 

delitos “comunes”, a realizar operativos permanentes en coordinación con la fuerza federal, concentrando un número importante de 

sus elementos operativos en la persecución de este tipo de delincuentes y otorgando una menor atención en labores cotidianas de 

prevención y disuasión de la delincuencia que se dedica a asaltar a los transeúntes, el robo a casa habitación, al daño en las cosas, 

etc. etc.       
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A nivel nacional, el Estado de Michoacán registró una incidencia delictiva relativamente baja el año 2013  al ubicarse en el lugar 20 
del País:       

       
Como se puede apreciar, Michoacán se encuentra nueve lugares por debajo 
de la media nacional, cuya entidad federativa más cercana a la media es el 
Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELITOS DENUNCIADOS TOTAL %

1 Estado de México 270,185      16.3            

2 Distrito Federal 176,816      10.7            

3 Baja California 104,029      6.3             

4 Jalisco 101,974      6.2             

5 Puebla 81,428        4.9             

6 Guanajuato 80,622        4.9             

7 Veracruz 72,164        2.9             

8 Tabasco 61,819        3.7             

9 Chihuahua 61,478        3.7             

10 Morelos 49,647        3.0             

11 Coahuila 49,329        3.0             

12 Oaxaca 44,816        2.7             

13 Yucatán 44,594        2.7             

14 Nuevo León 43,972        2.7             

15 Guerrero 39,664        2.4             

16 Tamaulipas 36,739        2.2             

17 Quintana Roo 35,271        2.1             

18 Sonora 34,492        2.1             

19 Hidalgo 34,435        2.1             

20 Michoacán 34,299        2.1             

21 Sinaloa 33,125        2.0             

22 Querétaro 27,863        1.7             

23 Durango 26,809        1.6             

24 Baja California Sur 23,573        1.4             

25 Chiapas 23,052        1.4             

26 Aguascalientes 22,085        1.3             

27 San Luis Potosí 20,104        1.2             

28 Zacatecas 14,542        0.9             

29 Colima 11,187        0.7             

30 Tlaxcala 7,993          0.5             

31 Nayarit 7,585          0.5             

32 Campeche 1,775          0.1             
TOTAL 1,677,466    100.00        
Fuente: SNSP Corte de información al mes de abril de 2014

REPÚBLICA MEXICANA

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 2013
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 Asimismo, en el análisis de los delitos por cada 100,000 habitantes la posición de Michoacán baja al lugar número 26, esto es 10 
lugares por debajo de la  media nacional representada por el Estado de Guanajuato, tal como se aprecia en los siguientes gráficos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 BAJA CALIFORNIA SUR         637,026            23,573              3,700 

2  BAJA CALIFORNIA      3,155,070         104,029              3,297 

3 MORELOS      1,777,227            49,647              2,794 

4 TABASCO      2,238,603            61,508              2,748 

5 QUINTANA ROO      1,325,578            35,271              2,661 

6 YUCATAN      1,955,577            44,594              2,280 

7 DISTRITO FEDERAL      8,851,080         176,816              1,998 

8 AGUASCALIENTES      1,184,996            22,085              1,864 

9 CHIHUAHUA      3,406,465            61,478              1,805 

10 COAHUILA      2,748,391            49,329              1,795 

11 MÉXICO ESTADO   15,175,862         270,185              1,780 

12 COLIMA         650,555            11,187              1,720 

13 DURANGO      1,632,934            26,809              1,642 

14 QUERETARO      1,827,937            27,863              1,524 

15 GUANAJUATO      5,486,372            80,622              1,469 

16 PUEBLA      5,779,829            81,428              1,409 

17 JALISCO      7,350,682         101,936              1,387 

18 SONORA      2,662,480            34,492              1,295 

19 HIDALGO      2,665,018            34,435              1,292 

20 SINALOA      2,767,761            33,125              1,197 

21 OAXACA      3,801,962            44,816              1,179 

22 GUERRERO      3,388,768            39,664              1,170 

23 TAMAULIPAS      3,268,554            36,739              1,124 

24 ZACATECAS      1,490,668            14,542                  976 

25 NUEVO LEÓN      4,653,458            43,972                  945 

26 MICHOACAN      4,351,037            34,299                  788 

27 SAN LUIS POTOSI      2,585,518            20,104                  778 

28 NAYARIT      1,084,979              7,585                  699 

29 TLAXCALA      1,169,936              7,993                  683 

30 VERACRUZ      7,643,194            48,253                  631 

31 CHIAPAS      4,796,580            23,052                  481 

32 CAMPECHE         822,441              1,775                  216 

Total 112,336,538 1,653,206              1,472 

FUENTE: 

1/ INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

2/ Información proporcionada por el SNSP .

REP. MEXICANA. PROPORCIÓN DE DELITOS 2013 POR 

CADA 100 MIL HABITANTES 

ENTIDAD FEDERATIVA Población 1/ Delitos 

Totales 

Delitos por 

cada 100 mil 
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En Michoacán las denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público del fuero común durante el año 2013, ascendieron 
a 34,299 hechos delictivos. Si consideramos que la población de la entidad de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI a través 
del Censo de Población y Vivienda 2010, es de 4’351,037 habitantes, entonces la proporción de delitos por cada 100,000 habitantes 
equivale a 788 sucesos delictivos. 
 
Denuncia de delitos del fuero común de alto impacto 
 
Con el propósito de medir los avances de la delincuencia en Michoacán, en particular los de más alto impacto, se presenta a 
continuación el análisis del año 2013, comparándolo con la situación que guardaba el año inmediato anterior. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En los gráficos anteriores se observa que los homicidios dolosos, el secuestro y los robos con violencia registraron tendencia a la alza, 
en tanto que el delito de extorsión tuvo un decremento de 25.1% de un año a otro. No obstante, en las denuncias totales, la 
incidencia se incrementó 29.5%, situación que demanda atención para prever mayor criminalidad en el futuro inmediato. 

absoluto %

DE ALTO IMPACTO SOCIAL: 
Homicidios dolosos 755       2.3% 961       2.8% 206       27.3%
Secuestro 135       0.41% 196       0.57% 61         45.2%
Extorsión 342       1.03% 256       0.75% (86)        -25.1%
Robos con violencia 2,347    7.1% 3,221    9.4% 874       37.2%

TOTAL ALTO IMPACTO 3,579    10.8% 4,634    13.5% 1,055    29.5%

DELITOS 2012 % 2013 %
Crecimiento 2012-2013
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Denuncia de delitos del fuero común por conceptos 
 
A continuación presentamos la relación de delitos registrados y el análisis correspondientes a los años de estudio. 
 
Solo dos tipo de delitos registraron tendencia a la baja entre los años: Robos con -1.7%, y robo en carreteras que registró una 
disminución significativa del 80.9%, seguramente como resultado de la entrada del ejército, la marina y la policía federal para 
salvaguardar a la población en las carreteras del Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resto de delitos registró tendencias de crecimiento positivos, es decir, incrementaron su incidencia. Destacan, el robo a 
Instituciones Bancarias que superó el 90% de crecimiento y el secuestro que se incrementó un 45.2%.  
 
 

 

absoluto %

Robos 17,030  51.3% 16,734  48.8% (296)      -1.7%
Abigeato 217       0.7% 222       0.6% 5           2.3%
Robo en Inst. Bancarias 24         0.1% 46         0.1% 22         91.7%
Robo en Carreteras (asalto) 430       1.3% 82         0.2% (348)      -80.9%
Lesiones 3,260    9.8% 3,744    10.9% 484       14.8%
Homicidios 2,287    6.9% 2,646    7.7% 359       15.7%

Delitos Patrimoniales 4,791    14.4% 4,879    14.2% 88         1.8%
Privación de la Libertad 135       0.4% 196       0.6% 61         45.2%
Delitos Sexuales 420       1.3% 458       1.3% 38         9.0%

Otros delitos 4,593    13.8% 5,292    15.4% 699       15.2%

TOTAL FUERO COMÚN 33,187  100.0% 34,299  100.0% 1,112    3.4%

Denuncia de delitos del fuero común por Rubros

DELITOS 2012 % 2013 %
Crecimiento 2012-2013
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Tendencia mensual de los delitos del fuero común 

Aquí se muestra que la tendencia mensual de la incidencia delictiva en 2013, presenta tendencias mayores que las del 2012. La 
media mensual el año 2013 es de 2,858 delitos denunciados. Los meses que presentaron el mayor número de denuncias el año 2013 
fueron agosto y octubre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales la entidad mantiene una  tendencia estabilizadora de la delincuencia, con excelentes expectativas de lograr el 
abatimiento y/o control de la incidencia delictiva en el año 2014.  
 
 

Mes/Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2,660  2,693  2,816  2,735  2,907  2,884  2,483  2,648  2,827  2,875  2,966  2,693  
2013 2,623  2,448  2,560  2,887  2,897  2,846  2,933  3,108  2,963  3,260  2,901  2,873  

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

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

Delitos del Fuero Común 2012 -2013
Tendencia Mensual

2012 2013
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Denuncia de delitos del fuero común por Municipios que recibieron beneficios del Subsemun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APATZINGÁN HIDALGO LA PIEDAD

Extensión 
territorial   

284.11  km 2

Extensión 
territorial 
341.6 km 2

Extensión 
territorial 

1,656.06 km 2

Concepto Delitos % 

Robo 429 40.2%

Lesiones 106 9.9%

Homicidios 125 11.7%

Delitos Patrimoniales 132 12.4%

Privacion de la Libertad 0 0.0%

Delitos Sexuales 12 1.1%

Otros Delitos 262 24.6%

Total Fuero Común 1,066 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN. 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 767        1,066 299 39.0

Población* 124,589 125,059 470         0.4

Delitos x 1,000 habts 6.2         8.5         

*Fuente: INEGI 2010

TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13
CONCEPTO 2012 2013

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 326 46.7%

Lesiones 114 16.3%

Homicidios 46 6.6%

Delitos Patrimoniales 93 13.3%

Privacion de la Libertad 2 0.3%

Delitos Sexuales 7 1.0%

Otros Delitos 110 15.8%

Total Fuero Común 698 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 626        698        72 11.5

Población* 118,514 118,961 447         0.4

Delitos x 1,000 habts 5.3         5.9         

*Fuente: INEGI 2010

TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13
2012 2013CONCEPTO

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 442 59.4%

Lesiones 79 10.6%

Homicidios 33 4.4%

Delitos Patrimoniales 100 13.4%

Privacion de la Libertad 3 0.4%

Delitos Sexuales 8 1.1%

Otros Delitos 79 10.6%

Total Fuero Común 744 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 685        744        59 8.6

Población* 100,333 100,711 378         0.4

Delitos x 1,000 habts 6.8         7.4         

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

LÁZARO MORELIA

CARDENAS

*

Extensión 
territorial   

1,160.24 km 2

Extensión 
territorial                             

1,199.02 km2

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 918 50.1%

Lesiones 279 15.2%

Homicidios 131 7.2%

Delitos Patrimoniales 243 13.3%

Privacion de la Libertad 8 0.4%

Delitos Sexuales 33 1.8%

Otros Delitos 219 12.0%

Total Fuero Común 1,831 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 1,609     1,831     222 13.8

Población* 180,176 180,856 680         0.4

Delitos x 1,000 habts 8.9         10.1       

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 7,901 57.1%

Lesiones 1,219 8.8%

Homicidios 492 3.6%

Delitos Patrimoniales 2,057 14.9%

Privacion de la Libertad 96 0.7%

Delitos Sexuales 122 0.9%

Otros Delitos 1,950 14.1%

Total Fuero Común 13,837 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 14,230   13,837   -393 -2.8

Población* 734,822 737,593 2,771      0.4

Delitos x 1,000 habts 19.4       18.8       

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13
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PÁTZCUARO TARÍMBARO URUAPAN

Extensión 
territorial 
468.7 km 2

Extensión 
territorial 
258.57 km 2

Extensión 
territorial 

954.17 km2

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 254 44.6%

Lesiones 55 9.6%

Homicidios 61 10.7%

Delitos Patrimoniales 89 15.6%

Privacion de la Libertad 1 0.2%

Delitos Sexuales 7 1.2%

Otros Delitos 103 18.1%

Total Fuero Común 570 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 564        570        6 1.1

Población* 88,461   88,795   334         0.4

Delitos x 1,000 habts 6.4         6.4         

*Fuente: INEGI 2010

2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

CONCEPTO 2012

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 329 56.0%

Lesiones 54 9.2%

Homicidios 44 7.5%

Delitos Patrimoniales 72 12.2%

Privacion de la Libertad 2 0.3%

Delitos Sexuales 5 0.9%

Otros Delitos 82 13.9%

Total Fuero Común 588 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 608 588        -20 -3.3

Población* 79,221   79,519   299         0.4

Delitos x 1,000 habts 7.1         7.4         

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 1,689 51.4%

Lesiones 338 10.3%

Homicidios 231 7.0%

Delitos Patrimoniales 444 13.5%

Privacion de la Libertad 17 0.5%

Delitos Sexuales 31 0.9%

Otros Delitos 535 16.3%

Total Fuero Común 3,285 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 3,224 3,285     61 1.9

Población* 317,747 318,945 1,198      0.4

*Fuente: INEGI 2010 10.1       10.3       

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

ZAMORA ZITÁCUARO

Extensión 
territorial 

330.97 km2

Extensión 
territorial           
498 km2

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 783 46.4%

Lesiones 254 15.0%

Homicidios 92 5.4%

Delitos Patrimoniales 260 15.4%

Privacion de la Libertad 3 0.2%

Delitos Sexuales 30 1.8%

Otros Delitos 267 15.8%

Total Fuero Común 1,689 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 1,152 1,689     537 46.6

Población* 187,516 188,224 707         0.4

*Fuente: INEGI 2010 6.1         9.0         

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13

Delito Denunciado Delitos % 

Robo 473 50.6%

Lesiones 106 11.3%

Homicidios 52 5.6%

Delitos Patrimoniales 116 12.4%

Privacion de la Libertad 17 1.8%

Delitos Sexuales 21 2.2%

Otros Delitos 150 16.0%

Total Fuero Común 935 100.0%

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN 2013

A bso lut a %

Delitos del Fuero Común 1,091 935        -156 -14.3

Población* 156,716 157,307 591         0.4

*Fuente: INEGI 2010 7.0         5.9         

*Fuente: INEGI 2010

CONCEPTO 2012 2013
TEN D EN C IA  2 0 12 - 2 0 13
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2) ESTADO DE FUERZA. (Dimensión policial) 
 

Es claro que las Instituciones Policiales, para que tengan un mejor cumplimiento de sus objetivos, tienen que desarrollar, cuando 
menos, las funciones básicas de prevención, que es la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, 
realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; de investigación, a través de sistemas homologados de 
recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información, así como de reacción, que será la encargada de 
garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 
 
Partiendo del diagnóstico que aquí se presenta, las dependencias responsables de la seguridad pública estatal, deberán desarrollar 
nuevos proyectos que permitan al iniciar el siguiente año, tener una mayor capacidad de respuesta, ágil y adecuada por parte del 
estado de fuerza en general y de la policía preventiva en particular, a las demandas de la sociedad michoacana. 
 

En esos nuevos proyectos deberá establecerse la meta anual para reducir la delincuencia actuando sobre los delitos que mayor 
frecuencia estadística destacan en el presente estudio, y en cada Municipio. 
 
La distribución del estado de fuerza estatal en Michoacán se vio modificada únicamente por la disminución de los policías 
municipales como resultado del conflicto interno relacionado con el tema de los cárteles del crimen organizado. 
 
 
 
 

absolutos %

Policías judiciales            1,788            1,790 2               0.1%
Policías municipales            6,399            5,782 (617)         -9.6%
Policías preventivos estatales 2,561           2,561           0.0%
Policías auxiliares 1,102           1,105           3               0.3%
Seguridad privada 1,339           1,624           285          21.3%
Peritos               180               180 0.0%
Custodios            1,470            1,470 0.0%
Tránsito               250               250 0.0%

TOTAL 15,089         14,762         (327)         -2.2%

Fuente: Información proporcionada por el Secretariado Ejecut ivo del SESP

Crecimiento 2012-2013

ESTADO DE FUERZA. 2012-2013

ESTADO DE FUERZA 2012 2013
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Los resultados de las estadísticas de las corporaciones preventivas 
del 2012 señalan que había 11,651 elementos designados a la 
prevención del Estado de Michoacán, y para el año 2013 se contaban 
11,322 policías preventivos, es decir, se registró una disminución de 
329 elementos.  
 
Con esa información, el primer año tuvo un promedio de 267.8 
policías por cada 100,000 habitantes, y para el 2013 bajó el índice a 
260.2 policías por 100 mil habitantes. El índice recomendado por las 
Naciones Unidas es de 283 policías por 100 mil habitantes para los países en vías de desarrollo y de 346 policías por 100 mil 
habitantes para países desarrollados.  Ante tal perspectiva, el índice estatal se encuentra por debajo del recomendado por la ONU. 
Sin embargo, el índice es prácticamente igual al de los Estados Unidos de Norteamérica que registró en promedio anual 260 policías 
preventivos por cada 100 mil habitantes y mayor que a Canadá que cuenta 210 policías por cada 100 mil habitantes. 
 
La tendencia de disminución de los elementos preventivos seguramente se verá modificada con la entrada de los guardias rurales 
cuyos elementos pertenecían a los ciudadanos llamados autodefensas.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

absolutos %

Policías Preventivos (1) 11,651 11,322 (329)         -2.8%

Población (2) 4,351,037 4,351,037 -           0.0%

Policías por 100,000 hbts. 267.8         260.2         (8)             -2.8%

(1) Comprende policías municipales, estatales, auxiliares, seguridad privada y tránsito

(2) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

CORPORACIONES POLICIALES PREVENTIVAS. 2012-2013

Crecimiento 2012-2013
2012CONCEPTO 2013
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1. PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Dimensión judicial) 
 
Procuración de Justicia 
 
Agentes del Ministerio Público, Policías Judiciales y Peritos.  
 
El año 2013 laboraban en la procuración de justicia estatal 2,306 elementos.  Es 
notable que no se presentaran variaciones entre los dos años. Sin embargo, es 
evidente que se requiere mayor personal para cumplir en su cabalidad con las 
necesidades de procuración de justicia que demanda la población michoacana 
ya que únicamente se cuenta con 53 elementos para atender en promedio a 
100,000 habitantes en 2013, así como a las indagatorias solicitadas por las 
Agencias del Ministerio Público.  
 
 
 
 
 
 
 
Administración de Justicia 
 

No se registraron movimientos en los años de estudio en la administración de 
justicia en la entidad tal como se observa en el siguiente cuadro.  
 
La proporción de elementos en ambos años fue de 2.6 por 100,000 habitantes.  
  
 
 

 
 
 

 
 

Agentes del Ministerio Público 336 336
Policías Judiciales 1,788               1,790         
Peritos 180                  180             

Total Procuración de Justicia 2,304               2,306         

Población (1) 4,351,037       4,351,037 

Elementos por 100,000 hbts.: 53.0                 53.0            

Agentes del Ministerio Público 7.72                 7.72            
Policías Judiciales 4.11                 4.11            
Peritos 4.14                 4.14            

Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del SESP

(1) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

ELEMENTOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 2012-2013

ELEMENTOS 2012 2013

Jueces                    96                    96 

Magistrados                    19                    19 

Total Admón. de Justicia 115                 115                 

Población 4,351,037       4,351,037       

Elementos por 100,000 hbts. 2.6                  2.6                  

Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del SESP 

ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 2012-2013

ESTADO DE FUERZA 2012 2013
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SITUACIÓN PENITENCIARIA. (Dimensión penal) 
 

Dentro de los propósitos principales que deben tener las entidades 
federativas está la de dignificar el entorno de los presos que habitan los 
centros de readaptación social. Por ello, es importante que se construyan 

dentro de los centros de rehabilitación social estatal los espacios suficientes para recibir a las personas que delincan, buscando 
dignificar el entorno de los presos que los habitan.  Para ese efecto, en Michoacán, se programaron obras diversas con los recursos 
programados ex profeso con ese fin.  
 
Es conocida la necesidad de las autoridades federales y estatales de aportar inversiones para la formación de la infraestructura 
carcelaria, y por la otra, la de establecer medidas de política preventiva para provocar la disminución de la incidencia delictiva en el 
menor tiempo posible. 
 
En este sentido, el análisis que se presenta comprende los principales elementos del sistema penitenciario: población penitenciaria 
por tipo de fuero, número de centros de reclusión, capacidad de ocupación penitenciaria, sobrepoblación penitenciaria, todo 
analizado a nivel del Estado de Michoacán. Se espera que los datos e indicadores aquí aportados sirvan para ese mejoramiento de los 
centros penitenciarios como para contribuir a esa reinserción social del reo que sale de los centros penitenciarios a sus respectivas 
comunidades.  
 
 

Centros de Reclusión y Sobrepoblación Penitenciaria 
 
Si se pretenden bajar los índices delictivos de la entidad, es necesario actuar con más energía en los programas de prevención del 
delito e incrementar la eficiencia de la procuración de justicia, pero también se requiere dar oportunidades a los internos que fueron 
sujetos de un proceso penal, es decir, que en los centros penitenciarios se tenga la capacidad de formar y transformar al delincuente 
en sujetos que aporten acciones productivas dentro de la ley al reincorporarse a la sociedad. 
 
El Estado de Michoacán dispone de 15 Centros de Readaptación para atender los delitos del Fuero Común y del Fuero Federal. De 
estos, 10 son Centros de Readaptación Social y 5 son Centros Preventivos.  
 
El año 2013, los 15 Centros estatales, atendieron una población de 5,103 internos tanto del fuero común como del fuero federal. 
Como se cuenta con una capacidad penitenciaria de 8,614 espacios, entonces no presenta sobrepoblación al registrar un diferencial 
de 3,511 espacios por cubrir. Excepto el Centro mil cumbres, en todos los demás existen espacios carcelarios disponibles.  
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Lo que es un tanto contradictorio es que siendo Michoacán una entidad a la que se le da una atención especial para atacar la 
inseguridad, se hayan cerrado algunos Centros de Reinserción, tales como: Coahuayana, Tanhuato y Zacapu. 
 
Población Penitenciaria por 100 mil habitantes 
 
Con base en información de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, la población penitenciaria al mes de diciembre 
de 2013 fue de 5,103 internos. Al considerar datos del INEGI del 2010, la población de Michoacán se estima en 4’351,037 personas, 
entonces se tiene una cifra equivale a 117.3 reos por cada 100,000 habitantes. 
 
 

Absoluta Relativa

MICHOACÁN 8,614      3,511-    40.76-   4,421           682               5,103          2.06          

CERESO Mi l  Cumbre (l ic. David Franco Rodríguez) 1,773      132       8.39-     1,508           397               1,905          37.33        

CERESO Uruapan (l ic. Eduardo Ruíz) 2,300      1,330-    10.88-   813              157               970             19.01        

CERESO Morel ia  (General  Francisco J. Mújica) 1,300      832-       6.15-     354              114               468             9.17          

CERESO la  Piedad 550         283-       2.60-     265              2                   267             5.23          

CERESO Zi tácuaro (Hermanos  López Rayón) 500         204-       2.37-     294              2                   296             5.80          

CERESO Zamora 350         37-         1.66-     309              4                   313             6.13          

CERESO Lázaro Cárdenas 450         207-       2.13-     240              3                   243             4.76          

Centro preventivo Apatzingan 304         206-       1.44-     95                3                   98               1.92          

Centro preventivo Pázcuaro 185         145-       0.88-     40                -                40               0.78          

CERESO Maravatio 222         65-         1.05-     157              -                157             3.08          

Centro preventivo Jiqui lpan 90           72-         0.43-     18                -                18               0.35          

CERESO Sahuayo 170         100-       0.80-     70                -                70               1.37          

Centro preventivo Zinapécuaro 67           47-         0.32-     20                -                20               0.39          

CERESO Tacambaro 285         55-         1.35-     230              -                230             4.51          

Centro preventivo Año de Rosales 68           60-         0.32-     8                  -                8                 0.16          

100.00      

%TOTALENTIDAD FEDERATIVA Y CENTROS DE RECLUSIÓN Capacidad
Sobre Población

Fuero Común Fuero Federal
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Población penitenciaria según su situación jurídica y sexo 
 
Siendo los delitos del fuero común aquellos que afectan directamente a las personas y a su patrimonio, y que son investigados por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, presentaron los siguientes resultados el año 2013: De su población total de 5,103 
internos en los diversos centros, 2,766 (54.2%, estaban sujetos a proceso y 2,337 reos (45.8%) habían sido sentenciados. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuero Común Número Participación %

Población Procesada 2,209            50.0%

Población Sentenciada 2,212            50.0%

Subtotal Fuero Común 4,421            100.0%

Fuero Federal Número Participación %

Población Procesada 557               81.7%

Población Sentenciada 125               18.3%

Subtotal Fuero Federal 682               100.0%

Población Total 5,103            100.0%

POBLACIÓN PENITENCIARIA X SITUACIÓN JURÍDICA

POBLACIÓN PENITENCIARIA Internos Participación %

Hombres 4,871            95.5%

Mujeres 232               4.5%

Población Total 5,103            100.0%

POBLACIÓN PENITENCIARIA X SEXO

 1,000

 51,000

 101,000

 151,000

 201,000

 251,000

Michoacán Rep. Mexicana

5,103 

248,068 

POBLACIÓN PENITENCIARIA  MICHOACÁN
Y NACIONAL
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CAPÍTULO 18. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL 
 
La percepción de la sociedad sobre la seguridad o cualquier otro rubro, de un País, un Estado o un Municipio es uno de los factores 
más importantes a la hora de evaluar el impacto de las políticas públicas. Tener el referente de lo que la sociedad piensa y percibe 
sobre un fenómeno abre la posibilidad de un análisis más concreto del tema. Por ello, el Gobierno de la República a través del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública implementó la Encuesta Institucional sobre Seguridad Pública para 
ser aplicada en cada una de las entidades del País.  
 
En nuestro caso, que corresponde al Estado de Michoacán en el ejercicio 2013, se analizó el impacto de las acciones desarrolladas a 
partir de cada programa nacional y/o eje estratégico según la percepción de los entrevistados, que reveló los siguientes resultados: 
 

 No obstante que todos los aspectos en los que invierte el gobierno son importantes, los que tienen mayor relevancia 
en opinión de los entrevistados son: fortalecer la academia y los institutos de capacitación; conocer en qué y cómo 
gasta el gobierno de su entidad federativa el dinero destinado a la seguridad pública; y, contar con un sistema que 
permita evaluar y acreditar al personal de seguridad pública. 

  Similar a los resultados de las evaluaciones de 2011 y 2012, poco menos de la mitad de entrevistados mencionan que 
su institución cuenta con el Servicio Profesional de Carrera, siendo la Policía Preventiva Municipal y Estatal donde más 
lo tienen, en contraste con los Peritos Estatales y Ministerio Público Estatal, donde sólo 2 de cada 10 lo refieren. 

  Con relación a la capacitación, destaca que el 72% ha recibido algún curso en el último año, siendo derechos 
humanos, actualización, defensa personal y manejo de armas de fuego los más citados. Aunque la capacitación en el 
extranjero fue casi nula, coinciden en que estos cursos les han ayudado en el desempeño de sus funciones. 

  En 2013 se incrementó considerablemente la aplicación de evaluaciones en control de confianza, con un 97%, siendo 
la Policía Estatal y los Custodios Penitenciarios a quienes más se les aplicaron. Las calificaciones que otorgan a los 
aspectos relacionados con dicha evaluación practicada se ve afectada negativamente al otorgarle calificaciones 
inferiores a las registradas en 2012 y 2011, y sólo un 67% considera que esta evaluación ayuda a mejorar el trabajo de 
las instituciones. 

  8 de cada 10 conoce de Plataforma México, pero sólo el 62% ha solicitado información al SUIC. 
 En relación a las prestaciones, éstas se ven ligeramente reducidas respecto a la evaluación de 2012.  9 de cada 10 

cuentan con servicio médico, 8 de cada 10 con seguro de vida. Por el contrario, solo 5 de cada 10 cuenta con créditos 
comerciales y fondo de retiro, y solamente 2 de cada 10 con créditos para vivienda. 

  Las percepciones no presentan modificaciones respecto a la evaluación realizada en 2012, un 47,6% de los 
entrevistados percibe ingresos de entre $4,801 y $8,000 pesos, siendo el puesto de Policía Preventivo el de menor 
remuneración.  
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  Con relación al equipamiento, lo que más recibieron en este último año fue uniformes, con una cobertura del 61%. 
Destaca que el 34% de entrevistados manifiesta no haber recibido ningún equipo durante el último año. 
 
Percepción respecto de las condiciones en las que desarrollan su trabajo 
 

  En general, los elementos se manifiestan orgullosos de desempeñar su labor. Lo que más les gusta de su trabajo es 
proteger y servir a la sociedad. La mayoría coincide en que las leyes deben de aplicarse a todos por igual. 

  Favoritismo (caerle bien al jefe) y capacitación, son referidos como los principales criterios para lograr ascensos en 
sus corporaciones, contrario a evaluación del 2012 donde los resultados de desempeño fue el criterio principal. 

  Las calificaciones que otorgan al trabajo de las diferentes corporaciones son inferiores a las otorgadas en 2012 y 
2011, siendo Perito Federal, Policía Federal Ministerial, Ministerio Público Federal y Perito Estatal, los más castigados. 

  6 de cada 10 conoce el modelo de Policía Acreditable. 
 
Principales problemas que enfrentan en el desempeño de su trabajo 
 

  Sólo 3 de cada 10 manifiestan no tener problema alguno para realizar su trabajo, el resto mencionan con mayor 
frecuencia la falta de organización, falta de actitud de servicio por parte de los elementos y confianza  entre ellos, así 
como liderazgo deficiente de los mandos, aunado al maltrato y/o intimidación que ejercen. 

  En esta evaluación se incrementó la petición de tener más capacitación, principalmente entre los Peritos Estatales y 
Ministerio Público Estatal. 

 
Con base en los anteriores resultados, se sugiere trabajar en lo siguiente: 
 

1. La capacitación continúa siendo la principal demanda de los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del Estado 
de Michoacán. Si bien el 72% recibió algún curso en el último año, el buen resultado de esta capacitación en el desempeño de 
sus labores hace que lo perciban como una prioridad que se debe atender, por lo que se recomienda aprovechar la 
disposición de los elementos de aprender y estar más capacitados para realizar su trabajo. Lo anterior coincide  y se refuerza 
con su petición de que el gobierno estatal invierta mayores recursos en el fortalecimiento de la Academia e Institutos de 
capacitación. 

2. Se recomienda, en la medida de lo posible, promover la capacitación en el extranjero, y explotar positivamente las 
habilidades y conocimientos adquiridos, mediante el incremento de impartición de cursos internos al resto de los elementos. 

3. Se debe dar especial atención al entrenamiento de los líderes de los equipos, uno de los mayores problemas que reportan es 
la falta de organización en sus corporaciones, además, se debe poner énfasis en fomentar un liderazgo positivo, evitando el 
maltrato e intimidación. 
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4. Se debe trabajar en mejorar y aumentar la certidumbre respecto a la aplicación de los exámenes de control de confianza, no 
hay completa convicción en que este tipo de evaluaciones ayuden a eficientar el trabajo que se realiza en las corporaciones. 

5. Similar a la evaluación de 2012, 8 de cada 10 conoce sobre Plataforma México y aunque en esta ocasión el conocimiento del 
Modelo de Policía Acreditable presenta incremento, es conveniente promoverlos. 

6. Además de la capacitación es conveniente revisar los tabulares salariales ya que se mantienen estáticos respecto al 2012. 
7. Asimismo mejorar la cobertura  de prestaciones, la cual se ve ligeramente disminuida respecto a la evaluación realizada en 

2012, sólo el 47% cuenta con Fondo de Ahorro para Retiro y un 23% tiene acceso a créditos para vivienda. 
8. Mejorar el acceso y conocimiento de tecnología, ya que en esta evaluación manifiestan menor conocimiento respecto a los 

resultados del 2012, sólo 4 de cada 10 utiliza computadora y cerca del 50% elabora sus reportes a mano. 
9. Fomentar la promoción de ascensos en base a criterios relacionados con el desempeño y capacidad de cada elemento y no 

por favoritismos, ya que esto último desmotiva y causa justificadas inconformidades. 
10. Combatir la corrupción en las Instituciones. Entre los elementos existe la percepción de que especialmente en las 

Instituciones federales existe mayor corrupción. 
11. Finalmente, continuar fomentando el orgullo de servir y proteger a la sociedad, que es la principal motivación para 

pertenecer a sus corporaciones policiacas y realizar su labor, reforzando la actitud de servicio y confianza entre los elementos 
y fortalecer para ello, el Servicio Profesional de Carrera, especialmente entre los Policías Preventivos Municipales y Estatales. 
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CAPÍTULO 19. ANÁLISIS DEL FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El presente análisis pretende constituirse en un marco de reflexión sobre la aplicación de los programas comprometidos en materia 
de seguridad pública y proveer información que marque la pauta hacia la implementación de nuevas medidas que permitan la 
aplicación oportuna y conjunta de las acciones que las diversas dependencias estatales vinculadas con la seguridad pública, pactan  
con los distintos responsables federales y municipales del seguimiento y aplicación de los programas prioritarios que autoriza el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, para mejorar la actuación policial en la prevención del delito y el combate a la delincuencia. 
 
En el proceso de planeación estratégica se deben analizar cuáles son las fortalezas y debilidades, ya que éstas corresponden al  
ámbito interno de la institución y deben ser debidamente aprovechadas ya que otorgarán certidumbre en cuanto a las acciones a 
ejecutar. Por lo que respecta a las oportunidades y amenazas, permiten contar con un instrumento que contiene información 
indispensable para cambiar los procedimientos o acciones que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El gobierno del Estado de Michoacán destinó recursos 
propios a Programas de Seguridad Pública que aplican a 
los Programas sustantivos de la Red de 
Telecomunicaciones y del Registro Público Vehicular.  

 Al Centro Estatal de Evaluación, Certificación  y Control 
de Confianza, se le han destinado cantidades muy 
importantes para su operación, estando en franca 
posibilidad de cubrir las expectativas del Estado en esta 
materia.  

 La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública se 
encuentra totalmente alineada a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema de 
Desarrollo Policial y prevé la Creación de los Centros 
Estatales de Información y de Prevención del Delito. 

 El otorgamiento de la formación inicial, capacitación 
continua y especializada del personal se ha afianzado 
tanto en los Institutos de Capacitación de la 
Procuraduría General de Justicia, como de la Secretaría 
de Seguridad Pública, contando además con la 
Academia Regional de Occidente.  

 Se tienen desarrolladas acciones de instrumentación del 
programa de cárcel abierta que brinda el apoyo para la 
Reinserción Social, evitando así en buena medida la 
reincidencia en la delincuencia.  

 Los Municipios con mayor fuerza pública que son los que 
reciben apoyo del subsidio SUBSEMUN han avanzado 
considerablemente en materia de evaluación de control 
de confianza, capacitación y prevención social del delito, 
lo cual debería permear en los Municipios aledaños.  

 Se tienen definidas las prioridades, los objetivos y las 

 En la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) 2013, Michoacán es la 
onceava entidad federativa en la distribución de los 
recursos por debajo de entidades como Tamaulipas, 
Sonora y Baja California. 

 Los recursos estatales destinados a la seguridad pública 
continúan resultando insuficientes para el combate 
contra la inseguridad y el crimen, ya que 
primordialmente se destinan solo a cubrir gastos de 
operación. 

 Las Dependencias Estatales de Seguridad Pública y el 
Centro Estatal de Control de Confianza no han 
desarrollado mecanismos adecuados de coordinación 
para la evaluación del personal en activo.  

 El Marco Legal para el establecimiento del servicio de 
Carrera no ha sido adecuado para su aplicación en los 
diferentes cuerpos de seguridad pública y procuración 
de justicia, en los ámbitos  estatales y municipales 
correspondientes.  

 La programación y presupuestación únicamente se 
sustenta en los compromisos establecidos con la 
Federación y no se proponen, para su financiamiento, 
programas y proyectos específicos que debidamente 
estructurados propongan acciones viables para el 
combate al fenómeno delictivo local.  

 Contar aún con recursos de ejercicios anteriores por 
aplicar quedando los programas inconclusos y que no 
permiten cumplir el cierre de los ejercicios 
presupuestales de años anteriores. 

 No se tiene, por parte de las dependencias beneficiarias, 
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estrategias para la atención eficaz de la seguridad 
pública mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 

 La calidad de la información de las bases de datos se 
puede mejorar sustancialmente, ya que se cuenta con el 
presupuesto destinado a su fortalecimiento y con 
personal apto para el análisis criminal que fortalecen la 
calidad de la  información. 

 Con los Programas y Modelos de Prevención del Delito y 
el fortalecimiento del Observatorio Ciudadano y el 
Consejo de Seguridad Pública se garantiza la 
participación de la sociedad civil en la lucha a favor de la 
prevención.  

 La seguridad pública en la entidad cuenta con el total 
respaldo de la Federación, ya que desde el año 2010, la 
titularidad de Secretaría de Seguridad Pública y del 
Sistema Penitenciario  ha recaído en funcionarios con 
extracción de la SEDENA y de la PFP, consolidándose así, 

la coordinación entre las distintas instancias 
dependientes del Gobierno del Estado, las fuerzas 
municipales del orden y por supuesto la Federación 

 En el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal, tiene 

especial interés en reforzar las acciones de seguridad en 

la entidad. 

 

un adecuado sistema de seguimiento del avance físico 
financiero de los proyectos y cumplimiento de metas, lo 
cual dificulta la evaluación clara y determinante de las 
acciones realizadas.  

 La falta de oportunidad en la adquisición de los equipos 
diversos que requieren los elementos de las distintas 
corporaciones para la operación provoca que en 
ocasiones se trabaje con equipo obsoleto o que no 
cumpla con las características adecuadas para las tareas 
que ejecutan. 

 Se tienen centros penitenciarios en el Estado sin operar 
y con una alta capacidad de despresurizar los centros en 
funcionamiento. No se han habilitado para su uso 
adecuado a las necesidades propias que los procesos de 

inserción social requieren. 
 En el Sistema Penitenciario no se prioriza la adquisición 

de tecnología de punta que fortalezca la operación de 
los sistemas de seguridad o de restricción, provocando 
con ello que las Instituciones de reclusión no operen en 
forma óptima.  

 No se cuenta con los registros de personal, actualizados 
al cien por ciento. 

 Se carece de un seguimiento a las bases de datos del 
Sistema de Información y  no se ha logrado implementar 
en la entidad el informe policial homologado.  

 No han sido alineados los programas en materia de 
prevención de delito y participación de la comunidad 
con los programas y los sectores de educación, salud y 
desarrollo social para ofrecer una mayor cobertura e 
impacto de estos.  

 Los municipios no son evaluados individualmente en 
materia de seguridad pública para conocer sus 
verdaderas capacidades y necesidades. 
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 No siempre las acciones que se proyectan son acordes a 
las nuevas políticas del modelo policial, ya que no se 
conocen con precisión las capacidades y destrezas del 
personal operativo de las corporaciones policiales en el 
Estado y, por ende, sus necesidades. 

 No se cuenta con mecanismos de denuncia contra la 
corrupción y la mala actuación de servidores públicos 
tanto de seguridad pública y procuración de justicia que 
garantice la privacidad del denunciante. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 En el marco de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se debe realizar la actualización de la 
Ley estatal para su fortalecimiento.  

 La adopción de la política para la elaboración de 
presupuestos basado en resultados, mejorando con ello 
la planeación estratégica de los Programas de Seguridad 
Pública.  

 Cumplir con los compromisos asumidos con la 
federación en las distintas Sesiones del Consejo Nacional 
de Seguridad Púbica.  

 Reprogramar los recursos disponibles de ejercicios 
anteriores para su aplicación en acciones prioritarias 
para garantizar su aplicación durante el 2014.  

 Fortalecer las funciones del área de seguimiento y 
evaluación de los programas convenidos para un 
seguimiento puntual de los avances físicos financieros 
de los proyectos en ejecución. 

 Consolidar la operación del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza para garantizar la incorporación de 
personal con el perfil idóneo que requieren los cuerpos 
policiales. 

 Dar Cumplimiento al mandato legal que establece que 
todo el personal que pertenezca a las distintas 

 Se registra un alto potencial delictivo ya que en la 
mayoría de las denuncias de delitos se encuentra por 
encima de la media nacional.  

 No se ha avanzado en la depuración del personal que 
resultó “no apto” para el servicio de conformidad con los 
exámenes de evaluación, lo cual permite que elementos 
con posibles vínculos con la delincuencia operen desde 
el interior de las corporaciones. 

 La falta de coordinación administrativa de las 
corporaciones beneficiarias de los recursos FASP 
constituye un riesgo en el destino que se dé a los 
recursos para distintas corporaciones de seguridad 
pública, incumpliendo los compromisos establecidos 
tanto internamente como con la federación.  

 Con las nuevas disposiciones de la Ley Federal de 
Contabilidad Gubernamental, de no establecer un 
programa de modernización administrativa para la 
elaboración de presupuesto basado en resultados, se 
corre el riesgo de que los apoyos federales destinados a 
la entidad federativa se vean asignados a acciones 
programáticas presupuestales que no arrojen los 
resultados de impacto requeridos para la seguridad 
ciudadana.  
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corporaciones policiales cuente con evaluación de 
Control de Confianza (C-3) 36871451. 

 Los Centros de Profesionalización del Estado cuentan 
con la capacidad para realizar procesos de capacitación 
itinerante en el interior del Estado, para otorgar con 
mayor facilidad la capacitación del personal de las 
corporaciones preventivas municipales.  

 Contar con las bases para desarrollar nuevos 
mecanismos de evaluación de personal con miras  a una 
selección más rigurosa para el ingreso, permanencia y 
promoción del recurso humano en los cuerpos de 
seguridad pública. 

 Fortalecer los mecanismos de respuesta de las 
corporaciones policiales ante la denuncia ciudadana por 
medio de las llamadas de emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089.  

 Crear y establecer de forma permanente programas con 
propósitos de recuperar los espacios públicos para la 
convivencia social.  

 Establecer condiciones para la convivencia social 
(confianza, libertad, seguridad) mediante programas 
preventivos que consideran la apropiación de los lugares 
públicos.  

 La adecuada operación del Centro Estatal de Control y 
Confianza minimizará el ingreso a los cuerpos policiales 
de personas con vínculos con la delincuencia. 

 Aprovechar el marcado interés de las  agrupaciones y 
organizaciones ciudadanas, Universidades, Cámaras e 
Industrias Estatales, Asociaciones Civiles, entre otros, 
para diseñar conjuntamente programas de prevención 
del delito, con desarrollo de modelos y diagnósticos 
diversos sobre la situación de la seguridad en el estado. 

 Desarrollar la coordinación del Secretariado Ejecutivo 

 El limitado desarrollo al servicio de carrera policial 
propicia prácticas de corrupción y simulación de 
personal y poco compromiso para responder con un 
servicio de calidad que requieren los ciudadanos.  

 Instalaciones deficientes e inadecuadas para la adecuada 
atención ciudadana propicia desinterés para la denuncia 
de ilícitos. 

 La falta de atención a las necesidades de ampliación y 
mantenimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones 
pude propiciar falta de comunicación entre las 
dependencias tanto federales como estatales. 

 La falta de conectividad a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones o bien la deficiencia en ella en las 
diversas corporaciones estatales y municipales. 

 El marcado desaliento social para recurrir a interponer 
una denuncia ante el Ministerio Público.  

 La falta de atención al rezago de averiguaciones previas. 
 La alta sobrepoblación penitenciaria prevaleciente en los 

Centros de Internamiento Estatal que limita las 
posibilidades de una adecuada reinserción social del 
recluso.  

 Los Municipios de la entidad que se ven agraciados con 
el otorgamiento de recursos por medio del SUBSEMUN, 
han acordado con Instituciones federales la aplicación de 
un informe policial homologado, sin la intervención de 
instancias estatales restringiendo el mando del Estado 
en materia de seguridad pública.  

 Por la falta de aplicación oportuna de los recursos 
convenidos, se corre el riesgo de que los apoyos 
federales destinados a la entidad federativa se vean 
reducidos.  

 El personal de seguridad pública no distingue su 
permanencia en las corporaciones, para responder con 
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del Consejo Estatal con los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública, para el desarrollo de programas 
dirigidos expresamente a la prevención del delito.  

 Incrementar la capacitación especializada con el apoyo 
de los diversos Organismos e Instituciones de Educación 
Superior, buscando el intercambio en materia de 
capacitación con Instituciones especializadas de otros 
Países.  

 Disponer de información de las bases de datos en los 
registros nacionales. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías particularmente en 
materia de comunicaciones para la Red Estatal de 
Telecomunicaciones y el Sistema de Información. 

 Impulsar la modernización administrativa de las 
instancias de seguridad pública locales.  

el servicio de calidad que demanda la ciudadanía, 
mostrando un limitado compromiso por falta de 
seguridad laboral.  

 Inadecuada coordinación de las corporaciones 
beneficiarias de los recursos convenidos con la 
federación para su oportuna y adecuada aplicación. 

 Falta de perfiles adecuados para la aplicación integral del 
Nuevo Modelo Policial (SIDEPOL), especialmente con 
rezagos muy importantes en el ámbito municipal. 

 Desconfianza entre las propias corporaciones policiales 
de los tres ámbitos de gobierno. 

 Falta de programas adecuados para desincentivar la 
delincuencia del fuero común, así como para combatir la 
violencia intrafamiliar. 
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CAPÍTULO 20. CONCLUSIONES 
 
El Estado de Michoacán se ha visto inmerso en una escalada de la delincuencia organizada que por su forma de operar tiende a dañar 
a la sociedad de muchas formas, haciéndoles víctimas de los delitos de alto impacto como son, el secuestro, la extorsión, el 
homicidio. También, y de manera particular, víctimas de violaciones sexuales y, por otro lado, las convierte en  cómplices de la 
comisión de delitos como informantes, trasportadores de contrabando de estupefacientes, blanqueo de dinero e inclusive en sicarios 
ya sea bajo amenazas contra ellos o sus familias, etc., etc. 
 
Desafortunadamente en muchos espacios territoriales de la delincuencia, ellos se han constituido en la única fuente de ingresos de la 
población, ya que los apoyos gubernamentales no llegan o son desviados y no cumplen con el beneficio a la ciudadanía. 
 
Por ese motivo resulta imprescindible que el Estado en su conjunto desarrolle proyectos incluyentes de la participación social, de 
colectivos que conjuntamente con las autoridades establezcan políticas públicas claras, objetivas y aplicables,  que procuren mejoras 
en la atención de las denuncias, en la prevención, en la recuperación de espacios públicos, que fomenten la denuncia asegurando la 
privacidad del denunciante, que fortalezcan la atención a la ciudadanía cuya coordinación corresponda a un grupo colegiado de 
todas las instancias de mando policial, garantizando la participación social y procurando en todo momento destacar, ante todo, la 
institucionalidad.  
 
La falta de cumplimiento a los compromisos establecidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los Programas de Prioridad 
Nacional, la insuficiente aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y por consiguiente metas 
físicas inconclusas, no abonan al buen desempeño de las corporaciones policiales. 
 
Del análisis efectuado en el ejercicio de los recursos FASP para el ejercicio fiscal 2013 se reportó ejercido el 39.9%. Esto denota que 
las autoridades requieren darle mayor atención a las tareas comprometidas de seguridad, además de la falta de cumplimiento a la 
normatividad que para el ejercicio de dichos recursos se establece, lo que pone a la entidad en dificultad para solicitar a la 
Federación recursos a través de otros fondos que puedan cumplimentar las tareas en materia de seguridad pública.  

 
No se debe olvidar que las observaciones por el incumplimiento en el ejercicio de los recursos asignados para la seguridad pública se 
ha convertido en una situación recurrente, aun cuando en los convenios para la asignación de los recursos, FASP por ejemplo, se han 
hecho adecuaciones y se han establecido mecanismos para agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos recibidos por las 
entidades federativas. Sin embargo, el propósito no se ha cumplido, pues los recursos siguen sin ejercerse en tiempo y forma. Este 
hecho se convierte entonces en una preocupación para las autoridades, ya que ante la falta de concreción de los programas 
establecidos, se pone en entredicho su capacidad de gestión y actuación. 
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El panorama en el Estado de Michoacán en materia de delincuencia se puede calificar de satisfactorio para las autoridades y 
tranquilizante para la ciudadanía si se considera que la incidencia delictiva del fuero común disminuyó entre 2012 y el año 2013 y la 
tendencia en los Municipios refleja síntomas semejantes.  
 
Dos son los factores a los que se les puede atribuir ese movimiento: (1) La concientización de la ciudadanía respecto de levantar las 
denuncias ante el ministerio público en el momento que habían sido agraviados por algún delincuente; y, (2) las acciones 
emprendidas por las autoridades de la seguridad pública del Estado, tanto en forma propia como con el apoyo de la comunidad, para 
atacar la delincuencia mediante programas específicos. 
 
Aunado a ello y derivado de los resultados de la Encuesta Institucional sobre Seguridad Pública en el Estado de Michoacán se percibe 
el compromiso de las autoridades en la capacitación de los servidores adscritos a las tareas de seguridad, ya que 72% de los 
encargados de vigilar y realizar las tareas en la materia, en la entidad, ha recibido algún curso de capacitación en el último año y 
todos coinciden en que esta preparación ha contribuido en realizar un mejor trabajo. 

 
Se debe contribuir a establecer políticas públicas que contribuyan a disminuir la tendencia delictiva del fuero común, toda vez que 
registró un crecimiento el año 2013, respecto del 2012 equivalente al 3.4%. En forma particular, se deben definir estrategias que 
influyan en cambiar la tendencia alcista de los delitos de alto impacto, ya que registraron una alza de  29.5% en el mismo período.  
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CAPITULO 21. RECOMENDACIONES 
 
En primera instancia, se sugiere la elaboración de un diagnóstico de la situación real de las corporaciones de seguridad pública en la 
entidad, que indique cual es la situación actual en lo referente a recursos humanos, profesionalización, equipamiento e 
infraestructura, que indique cuáles serían las necesidades óptimas para el desempeño de la función policial en el Estado con metas a 
corto mediano y largo plazos. Un estudio exhaustivo, sustentado con soportes documentales claros y precisos que fortalezcan y 
consoliden los proyectos y programas inherentes que se determine financiar con recursos destinados a seguridad pública, no solo 
para la presente administración, sino para administraciones venideras, debiéndose enfocar a objetivos estratégicos, de impacto a 
corto, mediano y largo plazos. 
 
Por otra parte, es muy importante darle continuidad a las acciones emprendidas por el Secretariado  Estatal de Seguridad Pública de 
Michoacán. Fortalecer desde el Programa de Seguimiento, hasta la creación de Programas en donde se incremente la participación 
ciudadana. A través de ese esfuerzo permanente, se pueden alcanzar y rebasar las metas que se establezcan para abatir la 
criminalidad y conocer mejor los efectos que producen sus acciones sobre la población, las empresas y las instituciones. 
 
Muy importante es también que se siga mejorando en la dignificación el sistema penitenciario estatal. Asimismo, que la respuesta 
que genera la procuración y administración de justicia en la atención al público en general los perciba la población en forma clara. 
 
Se requiere crear nuevos mecanismos de fortalecimiento a las Instituciones con una buena policía preventiva que dé confianza y 
certidumbre a la sociedad de Michoacán y, en segundo lugar, incrementando el presupuesto para la seguridad pública del Estado. 
 
Es esencial para el gobierno garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de contribuir para recobrar la confianza en las fuerzas 
policiales, que deben estar cada vez más cercanas a la población, ya que se ha vuelto más común escuchar su colaboración en actos 
delictivos que van desde el secuestro, la extorsión, robo, actividades de delincuencia organizada, hasta el homicidio. 

 
Se tendrán que priorizar las actividades sobre las que trabajará, mejorando su esquema de planeación, y por ende, el mecanismo de 
ejecución del gasto, porque aun cuando en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública vigente 
para el ejercicio fiscal de análisis señala que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que no se 
ejerzan deberán ser ejercidos y destinados en el siguiente ejercicio fiscal a los fines que establece el Artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y al cumplimiento del objeto del presente Convenio y su Anexo Técnico Único, en un entorno de subejercicio la 
situación se puede complicar, además de la mala imagen por falta de planeación y conocimiento de las necesidades en la materia. 
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Generar planes de trabajo y estrategias conjuntas entre los ámbitos federal, estatal y municipal, de forma tal, que se pueda 
responder a las prioridades establecidas. Proponer y contribuir en las adecuaciones para la agilización de la recepción de los 
recursos, así como definir metas acordes a las prioridades de los programas establecidos. 
 
El avance institucional, tecnológico, del armamento, equipamiento y profesionalización de las fuerzas estatales de seguridad pública 
traerá sus buenos efectos en la confianza y certidumbre de la comunidad estatal.    
 
Solo queda mencionar que con la voluntad política del gobierno del Estado de Michoacán, la gran problemática que representa la 
inseguridad pública local, mejorará la capacidad de respuesta contra los delincuentes. La ciudadanía sabrá que hay autoridades que 
efectivamente le responden por su integridad personal, por su patrimonio y por sus derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2013 

140 

CAPÍTULO 22. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
De los recursos correspondientes a los ejercicios 2009 al 2012, al inicio del ejercicio se contaba con las siguientes cifras: 
 

Cifras en miles de pesos 

MONTOS DISPONIBLES 

EJERCICIO  AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2013 

EL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2013 

2009 14,673.8 14,673.8 

2010 28,474.9 28,474.9 

2011 113,005.4 113,005.4 

2012 182,651.3 108,180.2 

TOTAL 338,805.3 264,334.3 

 
 
De la tabla superior se desprende que durante el año 2013, de los remanentes de ejercicios anteriores solamente se ejercieron 
40.8% de los recursos del 2012, quedando los correspondientes a 2009, 2010 y 2011 sin movimiento.  
 
Al 31 de diciembre de 2013 el Estado de Michoacán contaba con recursos por aplicar de ejercicios anteriores  como se muestra en 
seguida:  

Cifras en miles de pesos 

EJERCICIO COMPROMETIDO 
SIN 

COMPROMETER 

SALDO 
TOTAL POR 

EJERCER 

2009 6,506.1 8,167.7 14,673.8 

2010 8,455.1 20,019.8 28,474.9 

2011 50,133.2 62,872.2 113,005.4 

2012 21,149.8 87,030.4 108,180.2 

TOTALES  86,244.2 178,090.1 264,334.3 

 
Los recursos por ejercer representan el 20.6% del total del monto convenido de dichos ejercicios 2009 a 2012. 
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Del total del recurso pendiente al 31 de diciembre se mostraban compromisos por el 32.6% y el restante 67.4% se reporta sin 
movimiento. 
  
Es necesario que el Gobierno Estatal realice los procedimientos conducentes para la aplicación de los recursos rezagados a la 
brevedad, para ello, se sugiere la revisión de cada una de las metas pendientes, para determinar si es necesario su aplicación en las 
acciones originalmente concertadas (como pudiera ser el caso del C-4 que muestra importantes rezagos en las ampliaciones de 
cobertura requeridas) o bien su reprogramación para el cumplimiento de acciones prioritarias que se amplíen los alcances de 
cumplimiento de los  Programas de Prioridad Nacional que se ejecutan en la actualidad.  
 
De conformidad con lo presentado en las tablas superiores se muestra que los remanentes de los ejercicio 2009 a 2011 no tuvieron 
movimiento alguno, sin embargo existen recursos comprometidos, los cuales deben ser revisados por las áreas ejecutoras y 
determinar si aún es viable su cumplimiento de conformidad con lo contratado, o bien estos compromisos se extinguieron, en virtud 
de que los contratos que sustenten dichos compromisos deben de tener por lo menos un año de antigüedad. 
 
De los remanentes existentes del ejercicio 2012, durante el año 2013 se aplicaron 74 millones de pesos, ya que corresponden a la 
nueva directriz, que implica los Programas de Prioridad Nacional su aplicación con un impacto se distribuyó 12 programas, cuatro de 
ellos avance  marginal con 1.9% del total del recurso ejercido (Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 0.6%, Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento el 0.2%,  Red Nacional de Telecomunicaciones .19% Y 
Registro Público Vehicular con .91%.  
 
Se logró un avance en las acciones sustantivas de los diversos programas; en Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en  
Control de Confianza con un 4.04% se cumplieron metas de equipo informático y, médico y de laboratorio; del Sistema Nacional de 
Información (Base de Datos) con 4.29% el pago de enlaces del servicio de telecomunicaciones y otros bienes muebles; en p Servicios 
de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 el 3.76%, el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, la 
adquisición de bienes informáticos y software para la operación del programa; Evaluación de los Distintos Programas  o Acciones con 
el 2.89%, para servicios generales y mobiliario y equipo. En el programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres con un 8.84%, se 
continuó aplicando el recursos para el pago del contrato de obra pública signado a inicios del ejercicio y equipamiento para 
consolidar la participación de las diversas instituciones que deben trabajar bajo un mismo techo para la atención a los delitos de 
género. 
 
Los tres programas con mayor aplicación fueron: Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública con 16 millones de 
pesos, el 21.62% con el pago de servicios de capacitación, consultoría administrativa y uniformes para cadetes. Se realizaron avances 
significativos en la adquisición de bienes para Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional, con la aplicación de 17.8 millones de pesos, el 23.99% del total ejercido del 2012 en el año 2013, con la 
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adquisición de uniformes para custodios, mobiliario, equipo diverso, equipo informático, equipo de comunicaciones y de 
videovigilancia, entre otros y por último el programa  local de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia, con 21.2 millones de pesos, el 28.67% alcanzando las metas pendientes de uniformes para la policía estatal y municipal, 
mobiliario y equipo informático para la Procuraduría General de Justicia y para la Secretaría de Seguridad Pública y vehículos tipo 
patrulla para corporaciones municipales. 
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