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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 anteriores períodos: Lázaro Cárdenas Batel (2002-
2008) y Leonel Godoy Rangel (2008-2012) respectivamente. Para el período 2012-2015 fue electo Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien no concluyó su gestión por lo que fue sustituido por Salvador Jara 
Guerrero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHOACÁN
Silvano Aureoles Conejo

Gobernador 
1 de octubre 2015– 1  de noviembre 2021

Capital: Morelia

Gobierno

Nombre Cargo

Lic. Adrián López Solís Secretario General de Gobierno

Lic. Carlos Maldonado Mendoza Secretario de Finanzas

Tte. José Antonio Bernal Bustamante Secretario de Seguridad Pública

Lic. José Martin Godoy Castro Procurador General de Justicia

Lic. Dolores de los Ángeles Nazares 
Jerónimo

Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.

PIB Estatal 293,195 millones de 
pesos (INEGI, 2012) 

Lugar en competitividad 27 (IMCO, 2012)

Número de Municipios 113
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

I.1. DEL FASP 
 
El monto total del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP del año 2015 signado por el 
Ejecutivo del estado de Michoacán y la Federación, destinó a la seguridad pública $360’448,856.25 pesos. De estos, la federación 
participó con $288’359,085 equivalentes al 80% del total, mientras que la contribución estatal fue de $72’089,771.25 pesos, es decir, 
el equivalente al 25% del recurso aportado por la federación. 
 
El recurso convenido para el ejercicio 2015, se incrementó con un total de $7’929,407 pesos, es decir, un 2.2% superior en relación 
con el monto correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Los montos recibidos del FASP 2015 tuvieron un incremento de 
$6’343,526 pesos. De igual forma, el estado realizó una aportación superior en $1’585,881 pesos. 
 
Los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP y la Coparticipación Estatal para este ejercicio 
2015, se distribuyeron en los programas prioritarios autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, quedando 
determinada su aplicación en el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, su Anexo Técnico y los Proyectos de 
Inversión correspondientes, que consideran igualmente el financiamiento del Programa Prioritario Local, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo Octavo, segundo párrafo 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 (FASP), aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y 
subsecuentes. Dicha distribución se  realizó en 14 de los 16 Programas Prioritarios Federales y en el Programa Prioritario Local, es 
decir en 15 de los 17 programas autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los 2 Programas  que no contaron con 
financiamiento fueron: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) y, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE´S), que dicho sea de paso, a la COE solamente se le asignaron recursos en el ejercicio 2014 y a la UIPE en ninguno 
de los ejercicios.  
 
La distribución se realizó mayoritariamente en 5 programas que en conjunto recibieron el 68.9% del total convenido, como sigue: 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia (31.8%); Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública (12.2%); Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (7.3%); Red 
Nacional de Telecomunicaciones (7.6%)  y Nuevo Sistema de Justicia Penal (10.0%).  
 
En contraste, 5 programas recibieron en conjunto solamente el 7.3%: Acceso a la Justicia para las Mujeres (0.28%); Huella Balística y 
Rastreo Computarizado de Armamento (.99%), Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
(1.87%), Registro Público Vehicular (1.88%) y Genética Forense (2.26%).  
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Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la entidad reportó como presupuesto aplicado $245’295,124.45 pesos que representan un avance 
presupuestal del 68.0% al 31 de diciembre de 2015. Quedan por ejercer $115’153,731.80 pesos, es decir 31.9%. 
 
La entidad no realizó reprogramaciones de metas y montos del FASP 2015 ni reflejó incrementos de metas alcanzadas que no se 
consideran reprogramación.   
 
En los dos  Programas Prioritarios a los cuales no se otorgó financiamiento, tampoco se establecieron compromisos y metas a 
cumplir, por lo cual no se evalúan: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) y Unidad de Inteligencia Patrimonial 
y Económica (UIPE´S) de conformidad a lo previsto en los Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de los programas de 
evaluación, FASP 2015. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
I.2.  DE LOS AVANCES POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL 
 
A lo largo del ejercicio fiscal 2015 se debieron aplicar los recursos de cada uno de los programas en los distintos momentos contables 
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, conforme a las Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Egresos, siendo estos: Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado, partiendo de ello se presentan al 
cierre del ejercicio en el reporte de  “Avance Físico Financiero FASP 2015” avances por un monto de 245 millones de pesos que se 
reflejan en el momento contable Pagado, lo cual indica que las obligaciones que se contrajeron al 31 de diciembre de 2015 con los 
recursos convenidos para el ejercicio 2015, han sido debidamente liquidadas. Sin embargo, el reporte presentado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre el registro de las aportaciones estatales al 31 de diciembre de 2015 a la 
cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos estatales de coparticipación, solamente refleja un monto de 13.6 mdp, 
contra 62.8 millones de pesos aplicados, denotando que los pagos, en su caso, fueron realizados con cargo a cuenta o cuentas 
bancarias diferentes a la específica para el manejo del recurso convenido 2015. 
 
Referente al ejercicio 2015 se presentaron contratos y convenios signados en el transcurso del ejercicios y que aún se encuentran 
vigentes. Dichos contratos presentan avances parciales; sin embargo, no se reflejaron saldos de Compromisos pendientes en los 
reportes del cierre del ejercicio. Igualmente, se cuenta con acciones que han sido devengadas pendientes de pago al cierre del 
ejercicio y no se reflejan en el registro del momento contable respectivo, lo cual provoca que el saldo por aplicar reflejado sea mayor 
al real. 
 
Solamente el programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional ejecutó al 
100% las metas y montos al cierre del ejercicio. Los 4 programas con mayores avances de aplicación de los recursos destinados a 
cada uno de ellos fueron: 1) Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) con el 95.4%; 2) Evaluación de los 
Distintos Programas o Acciones el 91.4%; 3) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 el 90.9%; y, 4) Genética 
Forense, 88.7%, representando los cuatro programas solo el 23.3% de los montos aplicados en general.   
 
Los Programas de Prioridad Nacional con menor avance al cierre del ejercicio fiscal 2015 fueron: 1) Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) sin avance; 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública que alcanzó 
solamente el 16%;  y 3) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza con el 35.6%. Los tres programas  
representan el 6.7% de los montos aplicados en general.   
 
Las metas físicas comprometidas para ejecutar con los recursos otorgados en cada Programa Prioritario, presentó el siguiente 
comportamiento de observancia: con mayor avance los programas: 1) Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas 
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del Sistema Penitenciario Nacional con el 100% de aplicación; 2) Genética Forense con el 99.0%; y, 3) Evaluación de los Distintos 
Programas o Acciones el 95.5%. Tres programas que representaron el 63.9% del total de meta la física cumplida.  
 
En contraste, con menor avance al cierre del ejercicio fiscal 2015 fueron: Registro Público Vehicular y Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento sin avance y  Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con solo el 3.4% de  avance.  
 
Al cierre del Ejercicio fiscal 2015, el estado de Michoacán mantiene saldos pendientes de aplicar del financiamiento conjunto del 
ejercicio 2015 y anteriores por un total general de 666.6 millones de pesos, provenientes del periodo 2009 al 2014, mismos que se 
desagregan de la siguiente forma: Del 2009, con 14,6 millones de pesos; 2010 por 26.4 millones de pesos; y 2011 de 102,7 millones 
de pesos. En lo que se refiere al periodo 2012 a 2014 los saldos por aplicar son: 2012 con 100.4 millones de pesos; 2013 por 169.5 
millones de pesos; y 2014 con 126.3 millones de pesos. Lo anterior, sumado al recurso disponible del ejercicio 2015, da un total 
disponible de 666.6 millones de pesos al cierre del ejercicio. 
 
 

Avance presupuestal 2009 - 2015 
 Al 31 de diciembre de 2015  

 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL  
PRESUPUSESTO 
MODIFICADO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
APLICADO* 

% 
DISPONIBLE POR 

APLICAR 
 %  

Programas Autorizados 2009 311,622,378.00 297,031,814.00 95.32% 14,590,564.00 4.68% 

Programas Autorizados 2010 311,622,382.00 273,749,103.00 87.85% 37,873,279.00 12.15% 

Programas Autorizados 2011 323,559,426.00 220,854,850.00 68.26% 102,704,576.00 31.74% 

Programas Autorizados 2012 333,834,383.75 233,394,276.97 69.91% 100,440,106.78 30.09% 

Programas Autorizados 2013 347,019,373.75 177,485,698.05 51.15% 169,533,675.70 48.85% 

Programas Autorizados 2014 352,519,449.00 226,239,363.40 64.18% 126,280,085.60 35.82% 

Programas Autorizados 2015 360,448,856.25 245,295,124.45 68.05% 115,153,731.80 31.95% 

 T O T A L E S  2,340,626,248.75 1,674,050,229.87 71.52% 666,576,018.88 28.48% 

* Incluye Comprometido, devengado, ejercido y pagado 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
I.3. DE LA INCIDENCIA DELICTIVA 

 
Entre 2011 y 2015 las dependencias de seguridad pública michoacanas han recibido más recursos estatales que ningún otro rubro de 
gobierno. En el lapso 2012 al 2015, el presupuesto de seguridad de la entidad creció un 35%. Ese enorme esfuerzo por parte de las 
autoridades se está viendo reflejado en el estado ya que la incidencia delictiva, después de tener una tendencia alcista los años 2013 
y 2014, se redujo el año 2015.  
 
En el lustro en comento, el estado de Michoacán tuvo una posición relativamente estable en la incidencia delictiva del fuero común a 
nivel nacional: los años 2011 y 2012 se ubicó en el 28° lugar en tanto que del 2013 al 2015 subió dos peldaños en el trienio al 
ubicarse en el lugar 26° del país. Sin embargo, Michoacán siempre se mantuvo por debajo de la media nacional a lo largo del período 
de estudio. 
 
Los registros estadísticos de los años 2014-2015 señalan una reducción en las denuncias del fuero común de 12.6% y una 
disminución de los delitos federales del 13.5% entre un año y otro.  
 
Por cuanto hace a los delitos de alto impacto se observa que en el mismo período de 2014 al 2015 los robos con violencia crecieron 
en forma alarmante al registrar 67.5%.  Los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión registraron tendencias también 
importantes a la disminución: 14.0%, 62.7% y 78.7% respectivamente. 
 
En Michoacán las denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público del fuero común durante el año 2015, ascendieron 
a 30,898 hechos delictivos. En el análisis de los delitos por cada 100,000 habitantes la posición de Michoacán se localiza en el lugar 
número 26, esto es, 13 lugares por debajo de la  media nacional.  
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
I.4. DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL 2015 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA: 
 

La encuesta arrojó que prácticamente la totalidad de elementos alguna vez ha sido evaluado en control de confianza (97% de 
los entrevistados respondieron haber sido evaluados del 2012 a 2015; el restante 3% que fueron evaluados hace más de 4 años 
o nunca). Sin embargo, el resultado debió ser que todos se encuentren debidamente evaluados, ya que de conformidad con la 
normatividad, al 29 de octubre de 2014 el estado de Michoacán manifestó haber realizado la evaluación al 100% de su estado 
de fuerza operativo, incluyendo sus mandos. Sin embargo, de la encuesta se desprende intrínsecamente, que el cumplimiento 
no fuel tal. El plazo para que los estados certificaran  a sus policías estatales se cumplió el 29 de octubre de 2014 de acuerdo 
con una prórroga aprobada en la reforma de 2013 a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA: 
 

2,5 de cada 10 saben que su Institución cuenta con Servicio Profesional de Carrera. Esta proporción es considerablemente 

menor entre los Policías Investigadores, ya que solo el 18% respondió que su Institución cuenta con el Servicio y el resto indicó 
que no lo tiene o que no sabe si lo tiene. El 80.4% del personal que manifestó haber recibido una promoción de grado o cargo, 
respondió que no fue evaluado previo a ello. 
 

CAPACITACIÓN: 
 

Del 70% del total de personal encuestado se desprende que no hay un programa de cursos adecuado, sobre todo, si tomamos 
en consideración la muestra de 17 temas esenciales para el desempeño policial, y que el 37% indicó haber recibido entre 1 y 3 
cursos y el 33,7% ninguno.  

 

Recuperar la confianza de la ciudadanía en las Instituciones Policiales resulta sumamente complejo, multifactorial y 

prácticamente fuera del alcance de los elementos que presentan sus servicios de forma cotidiana a la sociedad. Sin embargo, 

se puede aprovechar la buena disposición de muchos elementos: el 92% de los encuestados manifestó sentirse orgulloso o 

muy orgulloso de pertenecer a las Instituciones de Seguridad. Es necesario establecer una estrategia que permita recuperar la 

confianza y resarcir el tejido social entre ciudadanía, policías y autoridades. 
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El contenido que se desarrolla en el Informe Anual de Evaluación 2015, para la fracción IV del Artículo 15 de los Lineamientos 
Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública será 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 físico financiero 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

El informe refleja las tareas de seguimiento de los Programas de Prioridad Nacional en la entidad federativa, correspondiente al año 
fiscal 2015 tal como se señala en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación del mismo 
año. 
 
La organización del documento responde a una secuencia ordenada de cuadros, cuyo contenido muestra las categorías de 
información más relevantes en cuanto al origen y aplicación de los recursos destinados al fortalecimiento de las políticas de 
seguridad pública en la entidad federativa, así como los resultados obtenidos. 
 
Continúa con el análisis de los recursos federales y estatales que se asignaron al combate de la delincuencia y el crimen organizado 
de manera de destacar los esfuerzos fiscales que se llevaron a cabo en la entidad. 
 
En otro punto, prosigue el informe con el análisis de los avances programático presupuestales que se observaron a lo largo del 
período de seguimiento, en cuanto a la asignación de recursos financieros y metas físicas de los rubros contenidos en el anexo 
técnico del convenio de coordinación del ejercicio 2015. 
 
En seguida, se presenta la evolución de la información estadística de seguridad pública, como la denuncia de delitos del fuero 
común, estado de fuerza, prevención, procuración y administración de justicia y sistema penitenciario. 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en sus Lineamientos Generales para la Evaluación del 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2015, 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 2015. 

  

En particular para este ejercicio 2015 se prevé la evaluación a los recursos destinados a seguridad pública en el Estado de Michoacán, 
de conformidad con los Lineamientos señalados 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, 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. 
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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 de Michoacán, 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 2015, 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 
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 I al 
XI, 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. 

 
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 2015, 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. 
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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 presenta 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 el ejercicio vigente y los anteriores.  
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IV.PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 
De acuerdo al Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico Único donde se establecen los montos de recursos destinados para la 
ejecución de los Programas de Prioridad Nacional durante el año 2015 y siguiendo los Lineamientos Generales para el Diseño y 
Ejecución de los Programas de Evaluación, se está presentando el análisis físico financiero con el propósito de revisar los avances que 
el estado de Michoacán alcanzó en materia de seguridad pública, tanto los referentes a los recursos como con los compromisos 
contraídos para el ejercicio fiscal 2015.  
 

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; 
2. Control de confianza; 
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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 
 

Después de realizado el diagnóstico del 2015 de cada Programa con Prioridad Nacional, seguramente se dispondrá de elementos de 
juicio para definir y proponer nuevas ideas en materia de seguridad pública por parte de las autoridades responsables en sus tres 
niveles. Nuevas acciones de política pública que beneficiarán tanto a los michoacanos como a México en su totalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

18 

CAPITULO IV.1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Resulta de particular importancia conocer los avances y el impacto del Programa de Prioridad Nacional en el estado puesto que de la 
atención que se preste a la prevención, depende en mucho el avance en el resto de los programas sustantivos. La Ley de 
Coordinación Fiscal no prevé que se destinen recursos a las acciones concernientes a este programa prioritario, las acciones que se 
encuadran aquí, y que requieren aplicación de recursos, se financian únicamente con los montos correspondientes a la participación 
estatal establecida en el Convenio de Coordinación.  
 

Objetivo General: 
Crear y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social, para la planeación, programación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas, programas y acciones.   
 

Objetivo Específico: 
Anexo Técnico y Proyecto de Inversión 
 
Inauguración y puesta en marcha del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación ciudadana. 

 
Compromisos 2015: 

En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  

 
Por parte del estado de Michoacán:  

Alinear, el marco normativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a la Ley General de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia y demás normatividad aplicable a fin de cumplir con el objetivo del Programa de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.  

 
A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a que las metas establecidas en los Proyectos de 
Inversión, así como el presupuesto establecido en la estructura presupuestaria sean para el fortalecimiento de los Centros 
Estatales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 

Igualmente se estableció como compromiso por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo 
siguiente: 
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1.- Brindar a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, asesoría permanente al estado en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con la finalidad de que se cumplan cada una de las metas 
planteadas para el Programa. 

 
Se especificaron metas tanto en el Anexo Técnico como en el Proyecto Ejecutivo, mismas que se describen como sigue:  
 
Metas:  

1. Alinear el marco normativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con el fin de poner en marcha el próximo mes de marzo de 2015 el Centro Estatal de 
Prevención Social. Proponer al Ejecutivo Estatal el Proyecto de Decreto del Reglamento del Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. 

2. Fortalecer las capacidades institucionales en el estado de Michoacán y sus municipios en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Capacitar a servidores públicos federales, estatales y municipales 
conforme a los 11 temas propuestos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

3. Habilitar y adecuar el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
4. Equipar el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 
Alcances: 

1. Proponer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal el Proyecto de Decreto del Reglamento del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 

2. Proporcionar cursos, talleres y seminarios a 100 servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de los once temas rectores y contar con 29 servidores públicos en el Centro 
capacitados en la materia. 

3. Realizar el mejoramiento de las instalaciones del Centro Estatal tanto de la fachada como de las oficinas y áreas internas. 
4. Equipar con tecnología, mobiliario, equipo educacional, recreativo, vehicular y demás bienes necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Centro. 
 
Resultados obtenidos: 
 
 Del Objetivo General: 
Aun cuando fue inaugurado el “Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana”, este no se apega a la legislación 
local, ya que  no funciona como órgano auxiliar del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como lo prevé la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 28. A través de la Dirección de 
Prevención del Delito dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica se contribuye parcialmente al desarrollo de programas y 
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acciones específicas que permitirán la integración de las acciones de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la 
ciudadanía en general. 
 
Del Objetivo Específico: 
El 25 de agosto de 2015 se inauguró el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
De los compromisos establecidos: 
El estado de Michoacán dio cumplimiento a la alineación del Marco Normativo Nacional, referente a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el 11 de diciembre de 2014 público la Ley del Sistema Estatal en la materia, cumpliendo los 
requerimientos legales para contar con los instrumentos que hagan aplicables las leyes locales a los fines del Programa de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Sin embargo, no se ha no ha alineado el marco 
normativo a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y demás normatividad aplicable a fin de cumplir con 
el objetivo del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.  

 
No se logró la aplicación total de las metas y montos asignados al programa en el presente ejercicio fiscal, quedando con el 22% de 
los recursos por aplicar. Los recursos fueron empleados en favor del “Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana”, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y no del órgano auxiliar del 
Secretariado Ejecutivo, que indica la Ley del Sistema Estatal.  
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no logró su aplicación en las acciones programático 
presupuestales convenidas a efecto de dar cumplimiento a las metas establecidas para el fortalecimiento del Centro Estatal, y si bien 
mediante la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizan labores en ese sentido, ésta no 
cuenta con la autoridad que le permita actuar estatalmente con las autorizaciones que le otorgaría su alineación a la Ley Estatal. 
 

No se logró concretar la asesoría permanente con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. El CNPDyPC 
no otorgó la capacitación proyectada. 
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De las metas y alcances: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta 1.- Alinear el marco normativo a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con el fin de poner en marcha el 
próximo mes de marzo de 2015 el Centro Estatal de Prevención Social. 
Proponer al Ejecutivo Estatal el Proyecto de Decreto del Reglamento 
del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

66% Contar con legislación estatal armónica con la 
legislación federal en la materia, que permita vincular 
las acciones en los tres órdenes de gobierno para la 
prevención del delito y la participación ciudadana. 

Meta  2.- Fortalecer las capacidades institucionales en el Estado de 
Michoacán y sus municipios en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Capacitar a 
servidores públicos federales, estatales y municipales conforme a los 
11 temas propuestos del Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 

0% Que el Centro Estatal de Prevención del Delito, 
cuente con la posibilidad de replicar a los servidores 
públicos estatales y municipales, los conocimientos 
obtenidos a través de los temas propuestos por el 
CNPDyPC, para la atención a ciudadanía  y fortalecer 
sus capacidades institucionales. 

3.- Habilitar y adecuar el Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 
 

0% Que el Centro Estatal de Prevención del Delito cuente 
con los espació adecuados para la prestación de los 
servicios a la ciudadanía e Instituciones vinculadas. 

Meta 4.- Equipar el Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 

79.4% Dotar al Centro Estatal de Prevención del Delito del 
equipo básico para la prestación de los servicios a la 
ciudadanía e Instituciones vinculadas. 

 
 
 
Impacto del programa: 
 
Con la participación activa del pleno del Consejo Ciudadano y el  Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública, el Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana se debe consolidar en la entidad como una 
dependencia incluyente, que cumpla con las atribuciones que le otorga la Ley del Sistema Estatal como órgano auxiliar del 
Secretariado Ejecutivo y con la  participación irrestricta de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y 
de los municipios de la entidad, así como el apoyo de las diversas asociaciones civiles y de la ciudadanía en general, para impactar en 
la disminución de la delincuencia con la prevención del delito. 
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Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 
 

 Metas parciales 

Cumplimiento 
en tiempo y 

forma 

Metas 
cumplidas fuera 

del tiempo 
programado 

Metas 
parciales no 
alcanzadas 

1.- Alinear el marco normativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con el fin de poner en 
marcha el próximo mes de marzo de 2015 el Centro Estatal de Prevención Social. Proponer 
al Ejecutivo Estatal el Proyecto de Decreto del Reglamento del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 

  
Meta 

parcialmente 
cumplida 

2.- Fortalecer las capacidades institucionales en el estado de Michoacán y sus municipios en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 
Capacitar a servidores públicos federales, estatales y municipales conforme a los 11 temas 
propuestos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

  
Meta no 
cumplida 

3.- Habilitar y adecuar el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
  

Meta no 
cumplida 

4.- Equipar el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
  

Meta 
parcialmente 

cumplida 

 

El marco normativo no se encuentra debidamente alineado, se tiene pendiente Decretar la Ley Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, debidamente alineada a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El 

Reglamento del Centro Estatal fue propuesto al Ejecutivo Estatal para su autorización y publicación el pasado mes de octubre, sin 

haberse publicado al cierre del ejercicio.  

 

El estado de Michoacán  a través de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, realizó acciones de 

prevención del delito como fueron diversas capacitaciones a través de pláticas, conferencias y talleres impartidos a Instituciones de 

Gobierno (estatal y municipal), escuelas, sociedad civil, etc., a lo largo del año 2015, con temas diversos. Sin embargo, no se apegó  

específicamente a los temas propuestos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ni se dio 

cumplimiento a la capacitación de los 100 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a ciudadanos y organizaciones  de la 

sociedad civil en las 11 temáticas acordadas.  
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El cumplimiento de la meta permitiría incidir en las personas de todos los estratos sociales en la prevención del delito, de 

conformidad con la estructura y temática nacional que se pretende y así evitar que sean víctimas de la delincuencia con el desarrollo 

de las acciones para la prevención del delito. El Centro Estatal no se habilitó conforme a lo acordado, ya que el domicilio en el que se 

proyectó correspondía a la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública quien cambió de domicilio al 

complejo donde su ubica la propia Secretaría. 

 
Avance físico financiero: 
El monto destinado para el Programa fue por $6’725,907 pesos. No se realizaron modificaciones de montos ni metas durante el año 
2015. 
 
De conformidad con los momentos contables el recurso se debió registrar en sus distintas etapas de Comprometido, Devengado, 
Ejercido y/o Pagado, según el caso. Se alcanzó un 14% Pagado al primer trimestre del ejercicio. Al cierre del ejercicio fiscal 2015 se 
presenta como Pagado un 77.8% del monto asignado al programa. De acuerdo con las fechas compromiso no se cumplieron las 
metas monetarias en su totalidad quedando pendiente de aplicar un 22.2% del recurso destinado a este programa. 
 
Los recursos se proyectaron para aplicarse principalmente en el capítulo 1000, servicios personales con un 74.6% y en el capítulo 
3000 con un 14.9% del total, destinándose a acciones prioritarias para los procesos de atención ciudadana para la prevención del 
delito y la violencia. 
 
La totalidad de los recursos destinados a este programa fueron provenientes de aportaciones estatales y cuyo avance por capítulo de 
gasto se desglosa a continuación: 
 

 

Capítulo IV. 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
  

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Deveng
ado/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN1 6,725,907.69 6,725,907.69 5,231,735.46 1,494,172.23 

Dilación en los trámites de solicitud de compra y en los procesos de adquisición 
de bienes o servicios. 

1000 5,014,200.00 5,014,200.00 4,624,612.63 389,587.37 

2000 26,707.69 26,707.69 0.00 26,707.69 

3000 1,005,000.00 1,005,000.00 0.00 1,005,000.00 

5000 680,000.00 680,000.00 607,122.83 72,877.17 
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Los 6.7 millones de pesos que se destinaron al programa propietario, representan el 1.9% del total de recursos convenidos. Se 
ejercieron solamente 5.2 millones de  pesos,  quedando un saldo por ejercer de 1.5 millones de pesos, es decir, el 22.2% del recurso. 
 
Con dichos recursos se comprometió el cumplimiento de metas físicas, que se distribuyen en 4 capítulos de gasto, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 
F A S P Metas Físicas 

Capítulo 

 Convenidas  Modificadas 
Comprometidas/Devengadas/Ejerc

idas/Pagadas 
Pendientes de alcanzar 

Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN1 141 0 141 0 112   29 0 

No se establecieron calendarios para su ejecución lo cual 
redundo en dilación en los procesos.   

1000 29 0 29 0 27 0 2 0 

2000 7 0 7 0 0 0 7 0 

3000 5 0 5 0 0 0 5 0 

5000 100 0 100 0 85 0 15 0 

 

Las metas tienen naturalezas disímbolas y se presentan en esta etapa de la evaluación en número gruesos. En el apartado de 
variaciones se detallarán las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica hayan sido alcanzadas o presenten pendientes de 
alcanzar.   

 

Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 

Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios o reprogramaciones.  
 
Se determinaron metas y montos para contratar 29 personas en forma eventual, no se requirió la contratación de 2 personas por lo 
cual el monto por ejercer del capítulo corresponde a ahorros presupuestales. No se adquirieron los materiales y útiles de enseñanza 
proyectados, ni se contrataron con estos recursos los cursos de capacitación establecidos, ya que la capacitación otorgada al personal 
se obtuvo con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento y sobre temáticas distintas a las proyectadas con el 
CNPDyPC, por lo que se considera meta pendiente de alcanzar.  
 
Finalmente, se determinó adquirir 62 piezas de mobiliario y equipo diverso, así como 36 de equipo de cómputo y tecnológico diverso 
y 2 vehículos, quedando pendiente de adquisición mobiliario que no afecta sustancialmente la operación, así como diversas 
economías por 8 miles de pesos. 
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Resultados: 
En general, para este programa se registra un incumplimiento del 20.7% sobre la aplicación de la meta comprometida. No se 
tomaron las provisiones necesarias para reprogramar los recursos que se derivaron de los ahorros y economías logrados en el 
programa. Habrá que revisar los procedimientos de registro de los momentos contables en los avances físico financieros. Queda 
también pendiente la capacitación en la temática autorizada por el CNPDyPC, que a finales del mes de octubre notificó a la entidad 
no poder concluir las gestiones administrativas para otorgarles la capacitación proyectada, solicitándoles la remisión de propuestas 
de capacitación; sin embargo, el Centro Estatal no inició oficialmente las gestiones de solicitud de contratación de los  servicio de 
capacitación. 
  
El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, no obstante no haber aplicado los 
recursos previstos en el proyecto de inversión conforme a lo comprometido, impacta positivamente en la ciudadanía, incrementando 
la participación social con el registro de organismos ciudadanos de prevención en el estado, las autoridades del Secretariado 
Ejecutivo consideran que este programa tiene un impacto altamente positivo en los cuerpos de seguridad pública estatales y 
manifiestan la mejor disposición para regular la operación del Centro Estatal e incidir en la aplicación del marco legal, conforme a sus 
atribuciones. 
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CAPÍTULO IV. 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 
 
Objetivo General: 
Mantener y mejorar 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 normatividad vigentes. 
 
Objetivo Específico: 
Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo las Evaluaciones de Control de 
Confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el presente Programa de Prioridad Nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado deberá aplicar las evaluaciones de control de confianza en los 
procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal de las Instituciones de Seguridad Pública, considerando la 
normatividad vigente aplicable en la materia. 
2.- Asegurar que el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza cuente con la capacidad de atención instalada que permita 
dar cumplimiento a las metas de evaluación convenidas, para lo cual realizará la contratación del personal necesario para la 
operación del Centro de Evaluación. 
3.- El Centro de Evaluación de Control y Confianza del estado podrá fortalecer la capacidad operativa a través de la subrogación de 
evaluaciones, en apego a la normatividad emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
4.- Contar con el total de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aprobados y vigentes en materia de control de 
confianza, en los términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y, 
5.- Los altos mandos de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con evaluación conforme a la normatividad aplicable.  
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Por parte del estado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
 
1.- Vigilar, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión del 
Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y, 
2.- Proporcionar asesoría técnica al estado de Michoacán, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para el 
cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación FASP 2015.  
 
Metas: 
1.- Aplicar 8,346 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública.  
 

Número de Evaluaciones en Control de Confianza a aplicar en el ejercicio 2015: 
 

Compromiso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TOTAL DE EVALUACIONES 631 705 779 705 741 816 482 779 742 816 705 445 8,346 

 
2.- Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para el fortalecimiento operativo de las distintas áreas del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza. 
3.- Dotar de insumos y materiales a las diferentes áreas del Centro de Evaluación, a fin de que cuenten con lo necesario para realizar 
las diversas fases del proceso de evaluación, así como la adquisición de instrumental médico. 
4.-Fortalecer la plantilla de personal del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, a fin de cumplir con las metas de 
evaluación establecidas, en tanto se subrogará la aplicación de 2,946 evaluaciones integrales. 
 
Alcances establecidos: 
El estado de Michoacán suscribió las metas enunciadas en párrafos precedentes y se determinaron los siguientes: 
 
Para el cumplimiento de las metas, es necesario lo siguiente: 
 
Se proyecta la aplicación de 1,137 evaluaciones de control de confianza a personal de procuración de justicia; de 2,565 evaluaciones 
de control de confianza a personal de Seguridad Pública Estatal; y de 750 evaluaciones a personal de Seguridad Pública Municipal. 
Se ampliará la plantilla de personal con el fin de aplicar 948 evaluaciones más de lo proyectado por las dependencias solicitantes. 
La aplicación de 2,946 evaluaciones se realizará a través de la subrogación a un Centro de Control de Confianza Certificado. 
Asimismo, se considera el equipamiento de los 20 cubículos que se construirán en el segundo trimestre de2015, así como la 
adquisición de reactivos (sustancias químicas) y la contratación de servicios por concepto de estudios de laboratorio.  
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Abastecer a los Departamentos de Evaluación Médica y Evaluación Toxicológica de suministros médicos y de laboratorio. Se 
aumentará la red inalámbrica en el edificio con el propósito de que todas las áreas estén dentro de la Red del Centro y así poder 
trabajar en el Sistema Integral de Seguimiento de Evaluaciones, el cual concentra toda la información de las evaluaciones. Todo esto 
con las medidas de seguridad requeridas para el manejo de dicha información. 

 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
Se cuenta con la certificación del Centro Nacional de Certificación y Control de Confianza ya que el Centro Estatal cubre los 
estándares requeridos, aplicando las evaluaciones en apego al modelo nacional y de conformidad con los protocolos de evaluación y 
demás normatividad vigente, tanto al personal activo, para permanencia, como al de nuevo ingreso a las corporaciones de seguridad 
pública en el estado. 
 
Objetivo Específico: 
Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo las Evaluaciones de Control de 
Confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Compromisos establecidos: 
El Centro Estatal considera la normatividad vigente en la aplicación de la evaluación de control de confianza de conformidad con el 
perfil que deba considerarse según la adscripción de los elementos y en razón de promociones o permanencia al personal activo y 
para personal de nuevo ingreso.  
 
Se cumple con la evaluación integral de conformidad con la Certificación que le otorga el Centro Nacional de Control de Confianza, 
con lo  cual se dio cumplimiento a los compromisos de aplicación de las evaluaciones. El Centro continúa con los procedimientos de 
aplicación de exámenes al personal a efecto de garantizar que todos los integrantes de las fuerzas de seguridad cumplan con la 
evaluación correspondiente, habiéndose fortalecido con la subrogación de los estudios clínicos con una empresa certificada por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación.  
 
Respecto a los mandos manifiestan las autoridades del Centro Estatal que al cierre del ejercicio aún no se cuenta con la totalidad de 
los altos mandos con evaluación vigente y aprobada al 31 de diciembre de 2015, ya que conforme reporta el Centro Estatal de 
Control de Confianza, al ser autoridades que recientemente han tomado posesión de los cargos por el cambio de administración 
estatal, deberán ser evaluados en el nivel federal y no corresponde al Centro Estatal determinar las fechas que les corresponda para 
su evaluación. 
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio cumplimiento a los compromisos establecidos, prestando la 
asesoría técnica y vigilando a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, asistiendo al Centro de Evaluación y Control 
de Confianza a otorgar asesorías a las áreas técnicas consistente en clasificación de información en el que se desglosa el avance 
global de la plantilla, certificados pendientes de renovación etc. 
  
DE LAS METAS: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Aplicar 8,346 evaluaciones de control de confianza 
de ingreso y permanencia a los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública.  
 

39.8% 

Garantizar que todos los elementos en activo de las 
corporaciones estatales cuenten con exámenes de control y 
confianza, vigente, que el personal de nuevo ingreso sea 
evaluado y que solo aquel que resulte apto, sea dado de alta 
en las  corporaciones de seguridad pública en el estado. 

Meta: 2.- Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para el 
fortalecimiento operativo de las distintas áreas del Centro 
de Evaluación y Control de Confianza. 

 
52.15% 

Que el Centro Estatal se encuentre debidamente equipado en 
todas las áreas de su competencia a fin de que puedan 
prestar un servicio óptimo. 

Meta: 3.- Dotar de insumos y materiales a las diferentes 
áreas del Centro de Evaluación, a fin de que cuenten con lo 
necesario para realizar las diversas fases del proceso de 
evaluación, así como la adquisición de instrumental médico. 

 
81.43% 

Con los materiales e insumos requeridos, el Centro estará en 
condiciones de prestar sus servicios con total eficiencia. 

Meta: 4.-Fortalecer la plantilla de personal del Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza, a fin de cumplir con 
las metas de evaluación establecidas, en tanto se subrogará 
la aplicación de 2,946 evaluaciones integrales. 

 
100% 

Que el Centro Estatal cuente con el Personal para 
cumplimiento de sus obligaciones y pueda estar en 
condiciones de realizar el 100% de las evaluaciones que 
soliciten las dependencias estatales. 

 
De los alcances: 
Se dio inicio a las  evaluaciones correspondientes al ejercicio 2015 a partir del mes de enero, alcanzando al cierre del mes de 
diciembre 2015 solamente 3,322 evaluaciones, el 39.8% de la meta comprometida; no se cumplieron las metas específicas 
determinadas para personal de la Secretaría de Seguridad Pública ninguna de las figuras operativas proyectadas.  

 

Se amplió la plantilla para incrementar la capacidad de evaluaciones integrales diarias y se equiparon 19 de los 20 cubículos 
proyectados con las medidas de seguridad requeridas para el manejo de la información. No se requirió la subcontratación de 
evaluaciones integrales. 
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Variaciones presentadas respecto de las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 

Metas parciales 
Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 

programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

Meta: 1.- Aplicar 8,346 evaluaciones de control de confianza de ingreso y 
permanencia a los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

  
Meta parcialmente 

cumplida 

Meta: 2.- Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para el fortalecimiento 
operativo de las distintas áreas del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza. 

  
Meta parcialmente 
cumplida 

3.- Dotar de insumos y materiales a las diferentes áreas del centro de 
Evaluación, a fin de que cuenten con lo necesario para realizar las diversas 
fases del proceso de evaluación, así como la adquisición de instrumental 
médico. 

  

Meta parcialmente 
cumplida 

4.-Fortalecer la plantilla de personal del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, a fin de cumplir con las metas de evaluación 
establecidas, en tanto se subrogará la aplicación de 2,946 evaluaciones 
integrales. 

Meta Cumplida   

 

Las metas fueron erróneamente proyectadas pues se consideraron 3,894 evaluaciones integrales más que las requeridas por las 
dependencias operativas, que incluían 948 adicionales determinadas por el Centro Estatal en base a  su capacidad estimada anual y 
las 2,946 evaluaciones integrales proyectadas a subrogar. Solo se contrataron estudios clínicos con Rubén Contreras Orozco (Núcleo 
de Diagnostico Purépecha) mediante un contrato de prestación de servicios que se suscribió de conformidad con lo establecido con 
el Centro Nacional de Control y Confianza ya que dicha empresa está debidamente acreditada por dicho Centro Nacional, sin que 
significaran cumplimiento adicional, ya que fueron complementarios para avanzar en la aplicación de evaluaciones integrales. 
 
No obstante, solo se logró un registro de 3,322 evaluaciones integrales aplicadas al personal estatal y municipal. Igualmente, se 
establecieron metas de evaluación al personal que no se cubrieron en su totalidad. Lo anterior, denotó una planeación y cálculos 
inadecuados del personal a evaluar, habiéndose estimado, incluso, evaluaciones adicionales a las requeridas por las dependencias de 
seguridad pública en el estado. Lo anterior se refuerza con el reporte del Centro Nacional que indica un avance del 98.4% de personal 
vigente y evaluado en la entidad  conforme al Estado de Fuerza reportado en el RNPSP. 
 
La prevalencia de los resultados de evaluación fue de 38.3% aptos y no aptos 61.6%. Se informó al Centro Nacional de Control de 
Confianza el avance de la meta mensual del ejercicio 2015 mediante los oficios DG/737/2015, DG/1229/2015, DG/1725/2015, 
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DG/2651/2015, DG/3095/2015, DG/3475/2015, DG/3888/2015, DG/4275/2015, DG/4615/2015 y DG/004/2016, y adicionalmente se 
envió el reporte desglosado en el formato que solicita dicho Centro y fue notificado vía correo electrónico.  
 
En general, se dotó de los equipos acordados de mobiliario de oficina, con lo que se equiparon 19 de los 20 cubículos 
comprometidos. En lo que respecta al equipamiento informático no se registraron avances, no se alcanzó la meta proyectada 
quedando pendiente la dotación de 122 bienes entre muebles de oficina y estantería y equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información; se dotó al Centro de los materiales accesorios y suministros médicos requeridos en forma parcial para el cumplimiento 
de las metas. Se cumplió parcialmente por falta de oportunidad en la gestión ante el SESESP y la atención tardía de éste a las 
solicitudes de suministro remitidas por el Centro Estatal. 
 
El Centro Estatal se fortaleció con la contratación de personal en las diferentes áreas, ya que al 31 de diciembre de 2014 se tenía una 
plantilla de 110 personas y al concluir el año 2015 una cantidad de 123 personas, es decir, 13 más distribuidas prácticamente en 
todas las áreas técnicas. 
  
Impacto del programa: 
Con los exámenes de Evaluación de Control de Confianza que se realizan al personal activo de las Instituciones de Seguridad Pública 
en el estado se han logrado identificar personas que no son aptas permanecer en ellas y para prestar a la ciudadanía los servicios de 
protección que se requieren. Ahora todas aquellas personas, mujeres y hombres que quieran formar parte de la Instituciones, 
deberán aprobar la evaluación integral. De esa forma, a corto plazo se contará con elementos confiables, que darán protección y 
seguridad  a las personas y sus bienes y generarán confianza entre sus compañeros de que no se cuenta ya más, con gente al servicio 
de la delincuencia infiltrada en la fuerza pública. El Centro Estatal de Certificación y Control de Confianza cuenta con personal 
preparado para realizar su función, ya que se selecciona a los servidores públicos competentes y confiables con lo que se coadyuva a 
elevar los niveles de confiabilidad y seguridad por parte de las Instituciones. Igualmente, se cuenta con instalaciones y equipo 
adecuados y el Centro Estatal está debidamente certificado por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza, para 
practicar las evaluaciones de control de confianza conforme a la normatividad, lo cual se ha logrado con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 
 
Estas evaluaciones se han aplicado con apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, protocolos de evaluación y 
normativa vigente. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en los diversos ordenamientos legales que indican que el 
ingreso, promoción y permanencia en los cuerpos de seguridad, estará sujeto al haber presentado y aprobado dichos exámenes. De 
esa forma, se otorga a la ciudadanía la certidumbre de contar con personas confiables y aptas para la prestación de los servicios de 
protección que debe conferir el estado. Asimismo, se acota la penetración del crimen organizado, ya que el contar con personal 
evaluado apto, permite reforzar la confianza de los elementos entre sí, con las instituciones y con la población en general.   
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Avance físico financiero:  
Se destinó para la atención del programa un monto original del financiamiento conjunto convenido de $26’131,266 pesos, 
habiéndose mantenido sin reprogramaciones durante el transcurso del ejercicio.  
 
La aplicación de los recursos del programa inició en el mes de mayo con un 5.3%, al mes de agosto llegó al 17%, quedando al cierre 
del ejercicio fiscal solamente al 35.6% del monto asignado por lo cual no se cumplieron las metas monetarias en tiempo, quedando 
monto de $16.8 millones de pesos pendientes de aplicar el 64.4% del recurso destinado a este programa. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente al capítulo 3000 con un 90.1% del monto total, destinándose estos a la 
subcontratación de servicios con terceros, de los 8,346 exámenes de evaluación  comprometidos, con un costo promedio de $2,821 
pesos por examen integral por persona. Igualmente, se destinaron recursos para la adquisición de materiales e insumos y 
equipamiento del Centro Estatal, como acciones prioritarias para los procesos de evaluación de control de confianza. 
 
Los  recursos destinados a este programa fueron provenientes de aportaciones federales en un 100% desglosándose su avance  
financiero continuación: 
 

 

Los $26.1 millones de pesos que se otorgaron para la el programa de evaluación de control de confianza representan el 7.2% del 
total de los recursos convenidos, habiéndose aplicado como Pagado $21.4 millones de pesos, quedando un monto sin comprometer 
al 31 de diciembre de $6.5 millones de pesos. 

 

Las metas físicas a ejecutar con recursos financieros, son muy variables, es decir se agrupan teniendo naturalezas disímbolas. En esta 
etapa de la evaluación se presentan en número gruesos y conforme a los reportes remitidos por el Secretariado Ejecutivo, mismos 
que determinan su avance promediando conforme a fórmula matemática.   

Capítulo IV. 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 
F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Devengado 
/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN2 26,131,266.45 26,131,266.45 9,306,923.84 16,824,342.61 
No se realizan los procedimientos administrativos con la debida 
oportunidad lo que impide el cumplimiento de metas. La proyección de 
metas a cumplir referente a Exámenes de evaluación fue inadecuada. 

2000 1,508,420.00 1,508,420.00 1,441,675.84 66,744.16 

3000 23,547,440.25 23,547,440.25 7,596,360.00 15,951,080.25 

5000 1,075,406.20 1,075,406.20 268,888.00 806,518.20 
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Capítulo IV. 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 
 

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Devenga
das/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN2 21,090 8,346 21,090 8,346 17,105.13 0 3,984.87 8,346  Las metas que se determinan con dos 
unidades de medida solamente se han 
reportado por “cantidad” y no por 
“personas”. La proyección de metas a 
cumplir referente a exámenes de 
evaluación fue inadecuada. No se 
establecieron calendarios para su ejecución 
lo cual redundó en dilación en los procesos.   

2000 20,854 0 20,854 0 16,982 0 3,872 0 

3000 2 8,346 2 8,346 1 0 1 8,346 

5000 234 0 234 0 122 0 112 0 

 

Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 

No se registraron reprogramaciones por lo que las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la 
concertación permanecieron sin cambios o reprogramaciones, habiéndose reportado el 81.1% de avance en promedio en cantidad y 
sin avance en personas.  

 

El avance en número de personal evaluado conforme al reporte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza fue de 3,322 
que equivale al 39.8% de la meta proyectada. 

 

Las metas físicas alcanzadas no se reportan adecuadamente en el avance físico financiero ya que se reportaron materiales e insumos, 
con pendiente de cumplimiento un 18.6% de la meta establecida, con 3,784 piezas, al igual que el 52% de la meta de equipamiento. 
Se presentó un reporte adicional en el cual se detallan los bienes o servicios realmente adquiridos que corresponden al 100% de la 
metas del capítulo 2000 y al 64.9% de las metas del capítulo 5000, quedando pendiente de adquisición 82 bienes de equipo de 
cómputo diverso. 

 

Resultados: 

No se dio cumplimiento a la meta establecida en el capítulo 3000 de 8,346 evaluaciones integrales alcanzándose solamente un total 
de 3,322, ya que se estimaron evaluaciones integrales en demasía. Las metas físicas del capítulo de gasto 5000 no fueron alcanzadas. 
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Se cuenta con convenios debidamente formalizados que comprometan ejecución de recursos y cumplimiento de metas, cuyos 
pendientes de cumplimiento no se reflejan en los reportes programático presupuestales. Se estiman economías por solo 129 mil 
pesos que se derivan de metas cumplidas. Los bienes por adquirir aparentemente no influyeron en la prestación de los servicios para 
el cumplimiento de las metas de evaluación del personal, ya que el Centro Estatal ha manifestado que su capacidad anual de 
evaluaciones integrales es de 5,400. 

 

Existen compromisos debidamente formalizados con convenios signados por 19.5 millones de pesos para realizar 4,337 evaluaciones 
a un costo de 4,500.00 c/u.; dichos convenios no se reflejan en los reportes físico financieros de conformidad con el momento 
contable correspondiente. Lo anterior provoca el reflejo erróneo de las acciones ejecutadas por la entidad, ya que de conformidad 
con las acciones reportadas por el Centro Estatal de Control de Confianza, se presume la falta de registro de Compromiso y Devengos 
por 14,2 millones de pesos. Es muy importante destacar que los procedimientos administrativos no se han cumplido 
satisfactoriamente para la realización de las acciones programáticas, como lo muestran los movimientos de aplicación que no se 
registran en el momento que se conocen.  Se requiere desarrollar un esquema de coordinación que  considere las diversos formas de 
adquisiciones y entrega de bienes, obra o servicios y así se puedan hacer más eficientes los procedimientos para la ejecución y 
registro de metas, su modificación o bien la reprogramación de los ahorros y economías registradas en los avances programático 
presupuestales y acelerar el cierre de los ejercicios. 
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CAPÍTULO IV. 3. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

  
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 desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua. 
  
Objetivo Específico: 
Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública estatales con base en el Programa Rector de 
Profesionalización, así como contratar los servicios y la adquisición del equipamiento de personal e instalaciones necesarias para 
cumplir sus funciones. Fortalecer las capacidades, habilidades técticas y personales de los elementos de seguridad pública 
integrantes de las policías municipales del estado. 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.- Establecer el Servicio Profesional de Carrera en el estado, mediante la publicación de los Reglamentos de los Servicios 
Profesionales de Carrera Policial, Ministerial y Pericial en el medio de difusión oficial correspondiente a más tardar el primer 
trimestre de 2015, previa validación de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los cuales deberán ajustarse a la guía proporcionada por dicha Dirección General, debiendo remitir a ésta la 
evidencia de la citada difusión, a más tardar en el mes de agosto de 2015.  
2.- Elaborar y registrar los instrumentos jurídico-administrativos de los Servicios Profesionales de Carrera de conformidad con el 
artículo 21, párrafo décimo, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Títulos Cuarto y Quinto de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a más tardar el primer trimestre de 2015, los cuales deberán ajustarse a las 
guías proporcionadas por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
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3.- Elaborar y registrar la herramienta de seguimiento y control a más tardar el primer semestre de 2015, de acuerdo a la guía 
proporcionada por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
4.- Alinear acciones de profesionalización del personal operativo y mandos de las Instituciones de Seguridad Pública a los contenidos 
en el Programa Rector de Profesionalización 
5.- Cumplir los criterios, lineamientos y contenidos de los planes y programas de estudio para la formación inicial y continua de los 
elementos contenidos en el Programa Rector de Profesionalización. 
6.- Capacitar, en la medida de sus posibilidades, a sus elementos durante un mínimo de 60 horas clase durante el 2015 y a sus 
mandos. 
7.-Capacitar en formación inicial solo a los aspirantes que sean evaluados y aprueben los exámenes de control de confianza. En caso 
de que el estado realice dicha capacitación con recursos propios ajenos al Convenio de Coordinación, entregará el reporte de 
cumplimiento de metas a la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
8.-Solicitar a la Dirección General de Apoyo Técnico, por conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con quince días naturales de previos al inicio de los cursos de 
capacitación convenidos en el Anexo Técnico, la validación de los programas de estudio que serán impartidos, de acuerdo a los 
esquemas de formación inicial y continua contenidos en el Programa Rector de Profesionalización, ratificado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública mediante Acuerdo 06/XXXVI/14, en su Trigésima Sexta Sesión, celebrada el 22 de agosto de 2014. 
9.- Se compromete a realizar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, así como de desempeño, de su personal 
durante el ejercicio 2015, ajustándose a los manuales, instrumentos, guías o criterios que proporcione la Dirección General de Apoyo 
Técnico, por conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y validados en su caso por los Consejos Académicos Consultivos Regionales, así como por los estados y municipios 
a través de sus Institutos y Academias.  
10.-Efectuar las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos únicamente por conducto de instructores evaluados en 
técnicas de la función policial, que se encuentren acreditados por la Dirección General de Apoyo Técnico; asimismo, remitir a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de manera 
trimestral los avances en su aplicación para efectuar el registro y seguimiento correspondiente del programa, en los formatos 
proporcionados para tal efecto. 
 
Por parte del estado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
1.- Emitir, a través de la Dirección General de Apoyo Técnico la validación de los cursos de capacitación cuando el estado cumpla con 
el procedimiento y requisitos establecidos para el efecto en el Programa Rector de Profesionalización, por lo que las capacitaciones 
realizadas sin contar con dicha validación, no acreditarán el cumplimiento de metas. 
2.- Poner a disposición del Estado los formatos correspondientes para el informe del cumplimiento de metas parciales y totales 
establecidas en el Anexo Técnico. 
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Metas:  
1- Capacitar a 5,061 elementos de las instituciones de seguridad pública, conforme a lo siguiente: 249 elementos de la Policía de 
Investigación, 190 elementos Agentes del Ministerio Público, 195 elementos Peritos, 100 elementos de la Policía Estatal, 178 
Custodios y 4,149 elementos de la Policía Municipal.  
2.- Llevar a cabo 1,370 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 450 elementos de la Policía Estatal, 470 Policías 
de Investigación y 450 Custodios, así como 1,370 evaluaciones del desempeño para 450 elementos de la Policía Estatal, 470 Policías 
de Investigación y 450 Custodios, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo 
de sus funciones. 
3.- Dotar del equipamiento de personal e instalaciones, necesarias para garantizar la operatividad. 
4.- Fortalecer la Infraestructura de la Academia de Policía del estado en diversas áreas a fin de contar con instalaciones idóneas para 
llevar a cabo la capacitación de los cuerpos policiales. 
 
Alcances establecidos: 
Para el cumplimiento del Programa de Profesionalización del personal de las diversas corporaciones de seguridad en el estado, se 
requiere de la observancia de las diversas acciones que se detallaron en los compromisos y metas establecidos. 
 

Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
El estado de Michoacán da el debido cumplimiento a las acciones de profesionalización con la aplicación del Programa Rector de 
Profesionalización. 
 
Compromisos establecidos: 
El Reglamento de los Servicios Profesionales de Carrera Policial, fue publicado con fecha 4 de abril de 2013 en el periódico oficial del 
estado de Michoacán no se cuenta con el registro correspondiente  de la Dirección General de Apoyo Técnico. Cuenta con el registro 
de  los instrumentos jurídico-administrativos de los Servicios Profesionales de Carrera, como son; el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, el Manual de Organización, y el Manual de Procedimientos, con registro todos ellos del año 2013. Igualmente 
se dio cumplimiento a la elaboración de  la herramienta de seguimiento y control. Referente al Servicio de Carrera Ministerial y 
Pericial no se han registrado los documentos normativos correspondientes ni se ha desarrollado la herramienta de seguimiento y 
control. 
  
Respecto al cumplimiento a los criterios, lineamientos y demás requerimientos que específica el programa Rector de 
Profesionalización, previo al inicio de la capacitación se remiten las solicitudes de validación de conformidad a los procedimientos 
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establecidos. No se dio cumplimiento al compromiso de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos. Se otorgaron 
validaciones durante el ejercicio 2015 para la realización de cursos a para personal de la Secretaría de Seguridad Pública, 
 Procuraduría, al igual que para el Sistema Penitenciario y para policía municipal; sin embargo, no se logró su aplicación en el 
ejercicio 2015. 
 
DE LAS METAS: 

Metas establecidas Cumplimiento Alcance 

Meta: 1- Capacitar a 5,061 elementos de las Instituciones de 
Seguridad Pública, conforme a lo siguiente: 249 elementos de la 
Policía de Investigación, 190 elementos Agentes del Ministerio 
Público, 195 elementos Peritos, 100 elementos de la Policía 
Estatal, 178 Custodios y 4,149 elementos de la Policía Municipal.  

4.12% 

Que los elementos operativos en el estado cuenten con los 
conocimientos que coactivamente deben tener para la 
prestación de los servicios a la ciudadanía; los 
conocimientos recibidos, otorgarán a los elementos las 
capacidades de atención y operación requeridas para el 
combate a la delincuencia. Es fundamental que la 
capacitación se otorgue en apego al Programa Rector de 
Profesionalización. 

Meta: 2.- Llevar a cabo 1,370 evaluaciones de habilidades, 
destrezas y conocimientos para 450 elementos de la Policía 
Estatal, 470 Policías de Investigación y 450 Custodios, así como 
1,370 evaluaciones del desempeño para 450 elementos de la 
Policía Estatal, 470 Policías de Investigación y 450 Custodios, con 
el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias 
para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

0% Que se conozcan las capacidades de cada uno de sus 
elementos y así  establecer un programa de capacitación 
basado en necesidades reales de cada uno de ellos, con 
ello, se otorgará capacitación específica que permita un 
aprovechamiento óptimo para la mejora de sus destrezas 
y habilidades y conocimientos de la función que 
desempeñan. De esa manera se ubiquen operativamente 
en las áreas idóneas.  

Meta: 3.- Dotar del equipamiento de personal e instalaciones, 
necesarias para garantizar la operatividad. 
 

0% Se requieren instalaciones dignas para que los elementos 
que reciban cursos de capacitación lo hagan en un entorno 
agradable, con las herramientas necesarias para recibir la 
instrucción que propicien un mejor aprovechamiento de 
los conocimientos compartidos. 

4.- Fortalecer la Infraestructura de la Academia de Policía del 
estado en diversas áreas, a fin de contar con instalaciones 
idóneas para llevar a cabo la capacitación de los cuerpos 
policiales. 

0% Que el estado cuente con instalaciones que permitan 
otorgar a los elementos en activo la capacitación continua 
que requieran, así como que cuenten con lo necesarios 
para prestar el servicio integral de capacitación a los 
cadetes que se integraran a las fuerzas estatales y 
municipales de Michoacán. 
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De los alcances: 
Lo alcances del programa son determinantes para la actuación policial, los elementos requieren compromiso con las instituciones y 
éste se logra otorgándoles las herramientas indispensables para su formación, como son el conocimiento de las capacidades de cada 
uno de ellos y así poder otorgarles una capacitación adecuada que permita contar con elementos profesionales. Para este ejercicio 
no se lograron los alcances esperados. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 

Metas parciales 
Cumplimiento 

en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

1- Capacitar a 5,061 elementos de las instituciones de seguridad pública, conforme a lo 
siguiente: 249 elementos de la Policía de Investigación, 190 elementos Agentes del 
Ministerio Público, 195 elementos Peritos, 100 elementos de la Policía Estatal, 
178Custodios y 4,149 elementos de la Policía Municipal.  

  
Metas parcialmente 

cumplidas 

2.- Llevar a cabo 1,370 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 
450 elementos de la Policía Estatal, 470 Policías de Investigación y 450 Custodios, así 
como 1,370 evaluaciones del desempeño para 450 elementos de la Policía Estatal, 470 
Policías de Investigación y 450 Custodios, con el fin de que los cuerpos policiales 
cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 

 Metas no cumplidas 

3.- Dotar del equipamiento de personal e instalaciones, necesarias para garantizar la 
operatividad. 

 
 Metas no cumplidas 

4.- Fortalecer la Infraestructura de la Academia de Policía del Estado en diversas áreas, 
a fin de contar con instalaciones idóneas para llevar a cabo la capacitación de los 
cuerpos policiales. 

 
 Metas no cumplidas 

 
Las metas comprometidas no fueron cumplidas en tiempo y forma, se logró en el ejercicio capacitar solamente a 209 elementos, es 
decir, el 4.1 %.  Inicialmente se tenía proyectada una meta de 5,061 elementos a diversas figuras operativas tanto de la Secretaría de 
Seguridad Pública y los municipios, como de la Procuraduría General de Justicia para el ejercicio 2015, habiéndose logrado solo de 
forma marginal, en virtud de que los cursos no fueron iniciados oportunamente aun cuando se tenían diversos convenios firmados 
entre mayo y septiembre de 2015 amparando la capacitación a 1,118 elementos que si bien solo representaban el 22% de las metas 
comprometidas habrían significado compromiso de cumplimiento por parte de las autoridades estatales. De la misma forma, se 
signaron convenios para evaluar en habilidades, destrezas y conocimientos a 2,270 elementos diversos, sin que se haya dado 
cumplimiento al cierre del ejercicio. Cabe destacar que los avances financieros que presenta el programa respecto a capacitación y 
evaluaciones corresponden al pago de anticipos de conformidad con los convenios suscritos.  
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Impacto del programa: 
En el estado de Michoacán se cuenta con el Instituto Estatal de Estudios Superiores, el Instituto de Profesionalización de la 
Procuraduría General de Justicia y la Academia Regional de Occidente, lo que le da una posición privilegiada para profesionalizar a su 
personal, ya que cuenta con la suficiente infraestructura para dar servicio simultáneamente a elementos de todas las corporaciones 
estatales y con las instalaciones debidamente equipadas y el personal certificado necesario para que se apliquen los exámenes y se 
otorguen los cursos de capacitación necesarios durante el ejercicio fiscal y así se alcancen las metas de evaluación de habilidades y 
destrezas a la totalidad de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y la capacitación inicial, 
continua y especializada que se requiera. 
 
Avance físico financiero: 
Se destinó para la atención del programa un monto original del financiamiento conjunto convenido de $44’052,860 pesos, 
habiéndose mantenido sin reprogramaciones durante el transcurso del ejercicio.  
 
La aplicación de los recursos del programa al mes de agosto llegó solo al 3%, y finalmente al cierre del ejercicio fiscal únicamente al 
16% del monto asignado por lo cual no se cumplieron las metas monetarias en tiempo, quedando monto de $37 millones de pesos 
pendientes de aplicar, el 84.0% del recurso destinado a este programa. 
 
Los recursos se proyectaron preponderantemente al capítulo 3000 con un 84.8% del monto total, destinándose estos para 75 cursos 
de capacitación a 5, 061  y 1,370 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos ambas acciones para  elementos operativos 
de las distintas dependencias estatales y municipales de seguridad, guarda y custodia penitenciaria y procuración de justicia. 
Igualmente se destinaron recursos para otorgar becas a personal a cadetes aspirantes a ingresar a las corporaciones, la adquisición 
de materiales e insumos y equipamiento de la Academia Estatal, como acciones prioritarias para los procesos de profesionalización. 
 
Los  recursos destinados a este programa fueron provenientes de aportaciones federales en un 100% desglosándose su avance  
financiero continuación: 

Capítulo IV. 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  
F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Devengado
/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN3 44,052,860.00 44,052,860.00 7,048,629.71 37,004,230.29 

Falta de oportunidad en la ejecución de convenios de capacitación y evaluación y 
en la solicitud de adquisición de insumos y bienes. 

2000 329,110.00 329,110.00 0.00 329,110.00 

3000 37,354,750.00 37,354,750.00 6,392,629.71 30,962,120.29 

4000 6,369,000.00 6,369,000.00 656,000.00 5,713,000.00 
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Los $44.1 millones de pesos destinados para este Programa de Prioridad Nacional, representan el 12.2% del total de recursos 
convenidos. Se ejercieron $7 millones de pesos, que se registran como Pagado y no se reportan compromisos, devengo o ejercicios 
adicionales, quedando un saldo por aplicar de $37 millones de pesos. 
 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, son muy variables  teniendo naturalezas disímbolas. En esta etapa de la 
evaluación se presentan en número gruesos y en el apartado de variaciones se detallarán las que de acuerdo a su importancia 
operativa o técnica, o bien a su importancia económica presenten pendientes de alcanzar.  

  

Capítulo IV. 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Deveng
adas/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de alcanzar 
Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN3 1,023 6,824 1,023 6,824 35 0 988 6,824 Falta de oportunidad en la ejecución de convenios 
de capacitación y evaluación y de los 
procedimientos administrativos correspondientes.  
Desfasamiento en la solicitud de adquisición de 
bienes y servicios  

2000 548 0 548 0 0 0 548 0 

3000 82 6,431 82 6,431 8 0 74 6,431 

4000 393 393 393 393 27 0 366 393 

 

Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 

Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios o reprogramaciones. Se alcanzó el 6.9% de la meta estimada de 
otorgamiento de becas, ya que no se concretó la meta de personal de nuevo ingreso estimada. Se registraron avances derivados solo 
de firmas de convenios y se concretó solo la capacitación a 209 mandos, 195 de Policía Municipal y 14 de Policía Investigadora.  

 

Resultados: 

Los avances presentados en el programa son básicamente sobre la formalización de convenios a los cuales al cierre del ejercicio no se 
ha dado cumplimiento. Los cursos a otorgar se validaron por la Dirección General de Apoyo Técnico; sin embargo, se remitieron con 
desfase. Es importante considerar una revisión exhaustiva de los procedimientos que se siguen por parte de los beneficiarios y los 
distintos operadores efecto de hacer más eficiente el  cumplimiento de las metas.  
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CAPÍTULO IV. 4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) 
 
Para el presente Programa de Prioridad Nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 

Objetivo General: 
Crear Unidades Especializadas que vinculen el trabajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial, mediante protocolos 
comunes de actuación y una visión de atención a este fenómeno delictivo. 

 
Objetivo Específico: 
Proporcionar a la Unidad Especializada de Combate al Delito de Secuestro y Extorsión, los bienes necesarios para el adecuado 
desarrollo de sus funciones operativas. 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.-Como evidencia del cumplimiento de las metas establecidas en el correspondiente Proyecto de Inversión, deberá remitir a través 
de la Dirección General de Vinculación y seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, un oficio signado por el 
Procurador y/o Fiscal General del estado de Michoacán, dirigido al responsable federal del Programa, haciendo del conocimiento el 
cumplimiento de las metas correspondientes.  
 
Por parte del estado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
1.- Brindar la asesoría y el acompañamiento necesarios al estado de Michoacán en coordinación con la unidad especializada en 
investigación de delitos en materia de secuestros de la Procuraduría General de la República, para lograr el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos convenidos. 
 
Metas: 
1.- Dotar de uniformes a los elementos adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro para el adecuado desarrollo de 
sus funciones.  
2.- Suministrar a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro del mobiliario y equipo necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
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3.- Adquirir equipamiento tecnológico con el cual se pretende reducir considerablemente la incidencia en los delitos de secuestro y 
extorsión, entre los que se destacan el fortalecimiento al equipo sabueso (localización de equipos celulares) para la mejora de sus 
capacidades de inteligencia del estado.   
 
El estado de Michoacán suscribió las metas enunciadas en párrafos precedentes y se determinaron los siguientes: 
 
Alcances establecidos: 
La Unidad debidamente conformada, pretende recudir considerablemente la incidencia en los delitos de secuestro y extorsión, a 
través de la valoración de cada caso con el análisis de inteligencia e investigación científica del delito. 
 
Resultados obtenidos: 
 
De los Objetivos: 
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, se ha 
visto fortalecida con las herramientas tecnológicas y tácticas para el fortalecimiento de la estructura operativa y de inteligencia, 
cuenta con personal evaluado y con la capacitación especializada requerida para la operación; se le ha dotado con equipamiento 
para su operación. 
 
De los compromisos establecidos: 
No se remitió la evidencia comprometida, toda vez que la meta establecida no se ha alcanzado en su totalidad. 
 
De conformidad con lo indicado por el responsable estatal de la Unidad, para el presente ejercicio 2015 no se recibió capacitación o 
asesoría adicional por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Procuraduría 
General de la República,  
 
DE LAS METAS: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Dotar de uniformes a los elementos adscritos a 
la Unidad Especializada en el combate al secuestro para el 
adecuado desarrollo de sus funciones.  

0% 
Que el personal cuente con los uniformes que lo 
distingan, permitiendo  el desempeño adecuado de su 
función. 

Meta: 2.- Suministrar a la Unidad Especializada en el 
combate al secuestro el mobiliario y equipo necesarios 

20.1% 
Que las Unidades Especializadas cuenten que lo 
necesario para desarrollar sus funciones de operativas y 
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para el desarrollo de sus funciones. de gabinete en forma adecuada y con el equipo 
indispensable para ello. 

Meta: 3.- Adquirir equipamiento tecnológico con el cual 
se pretende reducir considerablemente la incidencia en 
los delitos de secuestro y extorsión, entre los que se 
destacan el fortalecimiento especializado para la mejora 
de sus capacidades de inteligencia del estado.   

100% 

Con personal confiable y profesional y con   equipo de 
vanguardia a la Unidad Especializada en el combate al 
delito de secuestro contará con lo necesario para 
realizar las investigaciones sobre los delitos de 
secuestro y así contribuir a la desarticulación de bandas 
delictivas dedicadas a cometer este ilícito. 

 

 
De los alcances establecidos: 
De conformidad con los registros de incidencia delictiva por secuestros reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual se presenta información estadística sobre el número de víctimas, este tipo 
de delito disminuyó considerablemente, pasando de 83 reportados en año anterior a 31 durante el ejercicio 2015. Esto denota que la 
responsabilidad operativa de la Unidad Especializada en el combate al delito de secuestro ha generado la reducción esperada al 
actuar de  forma armónica  a los protocolos específicos para el combate a este delito.  
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 

Metas parciales Cumplimiento 
en tiempo y 

forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 

programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

1.- Dotar de uniformes a los elementos adscritos a la Unidad 
Especializada en el combate al secuestro para el adecuado desarrollo 
de sus funciones.  

  
Meta no 
cumplida 

2.- Suministrar a la Unidad Especializada en el combate al secuestro el 
mobiliario y equipo necesarios para el desarrollo de sus funciones.   

Meta 
parcialmente 

cumplida 

3.- Adquirir equipamiento tecnológico con el cual se pretende reducir 
considerablemente la incidencia en los delitos de secuestro y extorsión, 
entre los que se destacan el fortalecimiento especializado para la 
mejora de sus capacidades de inteligencia del estado.   

Meta 
cumplida 
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Las metas fueron cumplidas solo parcialmente se adquirió el equipo especializado requerido y mobiliario y equipo diverso, quedando 
pendiente el equipo de protección y seguridad y  prendas de seguridad y protección personal. Los procedimientos administrativos 
para la aplicación de lo programado, particularmente para los diversos procesos de adquisición, retrasan el cumplimiento en los 
tiempos establecidos.  

 
Impacto del programa: 
 
La reducción significativa que se observa en la estadística sobre este tipo de delitos permite discernir la actuación de la Unidad 
Estatal de combate al secuestro, la cual cuenta con el personal y equipamiento que dan cumplimiento a las exigencias de las 
instancias federales y estatales respecto a su conformación. Con ello ha conjuntado los recursos humanos y materiales necesarios 
para combatir el secuestro mediante la aplicación de estrategias y protocolos específicos para el abatimiento de este tipo de delitos y 
cuenta con la capacidad para realizar con eficiencia y eficacia las funciones que les son inherentes a fin de garantizar la seguridad de 
las personas.  
 
Avance físico financiero: 
 
El programa conto con recursos por un monto original de $15’251,500 pesos habiéndose mantenido sin reprogramaciones durante el 
transcurso del ejercicio. 
 
El recurso se aplicó en sus distintas etapas de compromiso, devengo, ejercicio y pago alcanzando un 91.8 % al mes de abril, llegando 
al 95.4% al cierre del ejercicio en el mes de diciembre 2015, con lo cual no se cumplió la totalidad de las metas monetarias quedando 
pendiente de aplicar un 4.6% del recurso destinado a este programa. 

 
Los recursos se proyectaron preponderantemente en el capítulo de gasto 5000 para la adquisición de bienes diversos con el 99.2%, 
para las acciones prioritarias de la UECS Michoacán. 
 
La totalidad de los recursos destinados a este programa fueron provenientes de aportaciones federales presentándose a 
continuación el avance financiero del programa: 
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Capítulo IV. 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 
 

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Devenga
do/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN4 15,251,500.00 15,251,500.00 14,555,258.62 696,241.38 Desfasamiento en la solicitud de compra y  de adquisición de bienes, así como 
economías pendientes de reasignar por variación en los costos proyectados de 
bienes adquiridos. 

2000 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 

5000 15,131,500.00 15,131,500.00 14,555,258.62 576,241.38 

 
El programa fue financiado con el 4.2% del total del recurso convenido, de los $15.2 millones de pesos destinados se ejercieron $14.6 
millones de pesos, quedando un saldo por ejercer de $696 mil pesos. 

 

Las metas físicas se componen de bienes y artículos de naturalezas muy disímbolas y con costos muy variados, van desde fornituras 
hasta equipos altamente especializados. En esta etapa de la evaluación se presentan en número gruesos  y en el apartado de 
variaciones se detallarán las que de acuerdo a su importancia económica, operativa o técnica, presenten pendientes de alcanzar.   

 

 

Capítulo IV. 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro  UECS) 
 

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Deve
ngadas/Ejercidas/Pag

adas 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN4 293 0 293 0 72   221 0 Desfasamiento en los procedimientos 
administrativos correspondientes para la 
solicitud de adquisición de bienes y 
servicios. 

2000 25 0 25 0 0 0 25 0 

5000 268 0 268 0 72 0 196 0 

 

 

 

Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
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Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios o reprogramaciones. Mientras que el avance físico en el mes de 
septiembre llegaba al 2.7% de las metas comprometidas, el recurso avanzó el 92%.  

 

Resultados: 

Quedaron pendientes al cierre 221 piezas por adquirir y de las metas que se cumplieron cantidades mínimas por economías que 
habrán de ser reprogramadas para posibilitar el cierre del programa; deberán mejorarse los procedimientos administrativos en la 
aplicación de las acciones programáticas para dar cumplimiento en los tiempos establecidos. 
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CAPÍTULO IV. 5. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE’S).  
 
De conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Acciones para este Programa de prioridad Nacional el Estado 

de Michoacán no destinó recursos; ni se establecieron compromisos y metas, por lo cual no se presenta el análisis del mismo.  

Avance físico financiero: 
 
No se destinó para la atención del programa, por lo cual este apartado no aplica. 
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CAPÍTULO IV. 6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 

Objetivo General: 
Consolidar la adecuación de la infraestructura necesaria para la adecuada operación del área de balística, adicionando la tecnología 
óptima que permita obtener la evidencia científica correspondiente respecto de proyectiles disparados por armas de fuego 
involucradas en actos ilícitos.  
 
Objetivo Específico: 
Contar y consolidar  una base de datos para la identificación de elementos balísticos que tendrá la posibilidad de efectuar el rastreo 
de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito en distintos puntos del estado y del país 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
En el Proyecto Ejecutivo y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP se establecieron diversas acciones a ejecutar por 
parte de las autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.-Deberá ingresar elementos balísticos en el Sistema de Huella Balística, tecnología utilizada a nivel nacional, la cual permitirá una 
correcta conectividad e intercambio de información.  
2.- En caso de que el estado de Michoacán no se encuentre conectado al Servidor de la Coordinación General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de la República, deberá remitir dentro de los cinco primeros días de cada mes, su “Estadística Mensual” 
de ingresos de elementos balísticos (casquillos y/o balas) al Sistema de Huella Balística.   
 
Por parte del estado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
 
1.- Brindar la asesoría y el acompañamiento necesarios al Estado de Michoacán en forma coordinada con la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para lograr el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de 
los recursos convenidos. 
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Metas: 
1.- Adquirir los insumos tecnológicos para realizar los diversos estudios que lleven a emitir dictámenes de balística confiables y que 
coadyuven a la resolución de casos en materia de procuración de justicia.  
2.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de identificación balística integrado (IBIS) , así como E-TRACE con 
el objeto de mejorar la emisión de los dictámenes de micro comparativos, identificación, correlaciones de casquillos y balas, rastreo 
de armas de fuego, entre otros. 
En el Proyecto Ejecutivo: 
3.- Obtener bases de datos fidedignas y confiables tanto del sistema IBIS, como E_TRACE. 
4.- Generar seguridad en la integridad física del personal interno y externo al Área de Balística Forense, en el manejo de disparos 
evitando contaminación ambiental a fin de no desencadenar problemas auditivos. 
5.- Evitar cualquier tipo de incidente o accidente en el manejo de armas. 
6.- Realizar informes sobre ingresos obtenidos en ambos sistemas a fin de consolidar la estadística referente a los resultados. 
7.- Cumplir con los convenios acordados de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CONEBAL, IBIS,E-TRACE.)  
8.- Proporcionar a la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSPPGR), la estadística mensual dentro de los primeros 5 días de 
cada mes, la cual debe establecer la relación éntrelos asuntos solicitados por la Unidad y los que fueron ingresados en el sistema de 
Huella Balística durante el periodo reportado. 

 
Alcances Establecidos: 
 
A través del cumplimiento de las metas propuestas, consolidar la base nacional de huella balística para la identificación y el 
intercambio de información que permita su relación con diversas investigaciones en el país. 
 
Resultados obtenidos: 
 
De los Objetivos: 
No se ha logrado la consolidación del Sistema de Huella Balística; se realiza la alimentación en la Base de  Datos de elementos 
balísticos que posibilitará su rastreo; sin embargo, no fue adquirido aún el microscopio de comparación balística que permitirá la 
consolidación del programa. 
 
De los Compromisos: 
El Sistema de Huella Balística opera en el estado desde el mes de noviembre de 2012; sin embargo, no se cuenta con conectividad al 
Servidor de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República ni se remite la información 
estadística mensual conforme al compromiso establecido. En cambio, se cuenta conectado con plataforma México, aunado con 
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diferentes estados como Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Nayarit y Veracruz.   
 
Manifiesta el responsable estatal del Programa Prioritario que no se recibió notificación o capacitación alguna como asesoría de las 
Instancias Federales del Secretariado Ejecutivo o de la Procuraduría General de la República.  
 
DE LAS METAS: 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Adquirir los insumos tecnológicos para realizar los 
diversos estudios que lleven a emitir dictámenes de balística 
confiables y que coadyuven a la resolución de casos en 
materia de procuración de justicia.  

0% 
Que el laboratorio cuente con lo necesario para 
una operación integral. 

Meta: 2.- Proporcionar mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de identificación balística integrado 
(IBIS) , así como E-TRACE con el objeto de mejorar la emisión 
de los dictámenes de micro comparativos, identificación, 
correlaciones de casquillos y balas, rastreo de armas de fuego, 
entre otros. 

0% 
Garantizar la operación adecuada de los equipos 
con mantenimiento adecuado y capacidad de 
atención inmediata. 

Meta: 3.- Obtener bases de datos fidedignas y confiables 
tanto del sistema IBIS, como E_TRACE. 100% 

Que las autoridades cuenten con la información 
sistematizada de los ingresos de elementos 
balísticos  

Meta: 4.- Generar seguridad en la integridad física del 
personal interno y externo al Área de Balística Forense, en el 
manejo de disparos evitando contaminación ambiental a fin 
de no desencadenar problemas auditivos. 

0% 

Contar con las protecciones adecuadas para 
garantizar que los operadores no presenten 
problemas auditivos causados por la operación de 
los equipos. 

Meta: 5.- Evitar cualquier tipo de incidente o accidente en el 
manejo de armas. 0% 

Contar con todas las medidas de seguridad que 
permitan prevenir accidentes y garantizar la 
integridad del personal y las instalaciones. 

Meta: 6.- Realizar informes sobre ingresos obtenidos en 
ambos sistemas a fin de consolidar la estadística referente a 
los resultados.  

0% 
Que la estadística nacional se consolide con la 
información reportada por la entidad. 

Meta: 7.- Cumplir con los convenios acordados de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CONEBAL, 

100% 
Dar cumplimiento a los compromisos que 
competan al área, derivados de los convenios de la 
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IBIS,E-TRACE.)  Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

Meta: 8.- Proporcionar a la Coordinación General de Servicios 
Periciales (CGSPPGR), la estadística mensual dentro de los 
primeros 5 días de cada mes, la cual debe establecer la 
relación entre los asuntos solicitados por la Unidad y los que 
fueron ingresados en el Sistema de Huella Balística durante el 
periodo reportado. 

0% 
Compartir información de la base de datos a efecto 
de consolidar la estadística nacional 

 
De los alcances: 
La Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con las herramientas que le permitirán operar de conformidad con las características 
y estándares nacionales; sin embargo, de conformidad con lo manifestado por los responsables del programa no se ha dado 
cumplimiento a la mayoría de los compromisos que permitirían contribuir a la consolidación de la base de datos nacional. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 

Metas parciales 
Cumplimiento 

en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 

programado 

Metas 
parciales no 
alcanzadas 

1.- Adquirir los insumos tecnológicos para realizar los diversos estudios 
que lleven a emitir dictámenes de balística confiables y que coadyuven a 
la resolución de casos en materia de procuración de justicia.  

  
Meta no 
cumplida 

2.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de 
identificación balística integrado (IBIS) , así como E-TRACE con el objeto 
de mejorar la emisión de los dictámenes de micro comparativos, 
identificación, correlaciones de casquillos y balas, rastreo de armas de 
fuego, entre otros. 

  
Meta no 
cumplida 

3.- Obtener bases de datos fidedignas y confiables tanto del sistema IBIS, 
como E_TRACE. 

Meta  
cumplida 

  

4.- Generar seguridad en la integridad física del personal interno y externo 
al Área de Balística Forense en el manejo de disparos evitando 
contaminación ambiental a fin de no desencadenar problemas auditivos. 

  
Meta no 
cumplida 

5.- Evitar cualquier tipo de incidente o accidente en el manejo de armas. 
  

Meta no 
cumplida 
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6.- Realizar informes sobre ingresos obtenidos en ambos sistemas a fin de 
consolidar la estadística referente a los resultados.  

  
Meta no 
cumplida 

7.- Cumplir con los convenios acordados de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CONEBAL, IBIS,E-TRACE.)  

Meta 
cumplida 

  

8.- Proporcionar a la Coordinación General de Servicios Periciales 
(CGSPPGR), la estadística mensual dentro de los primeros 5 días de cada 
mes, la cual debe establecer la relación éntrelos asuntos solicitados por la 
Unidad y los que fueron ingresados en el Sistema de Huella Balística 
durante el periodo reportado. 

  
Meta no 
cumplida 

 
No se realizaron mantenimientos a los equipos. El cumplimiento que se dio fue alimentar las  bases  de datos durante los periodos 
2012, 2013, 2014 y 2015 sin embargo como lo refiere el responsable del programa, no se cuenta con conectividad a CGSPPGR y no se 
remiten las estadísticas.  
 
No se cuenta con el equipo para prevenir accidentes de tipo auditivo y personal. De los informes sobre ingresos obtenidos en 
cumplimiento a este apartado hace referencia que en cada dictamen pericial, son ingresados al sistema y, en caso de encontrar algún 
hecho relacionado al presente se le hará llegar un informe en tiempo y forma a quien corresponda. Los convenios que se generan en 
las Conferencias han sido aplicados en  la Procuración de Justicia al dictaminar en cada caso.    
 
Impacto del programa: 
La tecnología de vanguardia con que se ha dotado a los laboratorios de huella balística permite realizar el registro de  los proyectiles 
conforme a los estándares científicos a nivel nacional, con la obtención de la evidencia científicamente probada que permite 
determinar la participación de armamento en hechos ilícitos. Igualmente, se podría contar con el registro de la huella balística del 
armamento oficial de las corporaciones para identificar, en su caso, su participación en actos legítimos de fuerza pública o bien de su 
uso indebido en actos ilícitos.   
 
Avance físico financiero: 
 
El Programa contó con recursos para el cumplimiento de metas por un monto de $3’542,250 pesos , de los cuales el 98.8% provienen 
del recurso federal y el restante 1,2% de la coparticipación estatal, manteniendo los montos a ejercer sin reprogramaciones durante 
el transcurso del ejercicio.  El recurso asignado se encuentra pendiente de ejercer al 31 de diciembre de 2015 como se muestra en el 
reporte de avance financiero que se desglosa a continuación: 
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Capítulo IV. 6. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Deveng
ado/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN6 3,542,250.00 3,542,250.00 0.00 3,542,250.00 
No se realizaron las adquisiciones proyectadas. 

5000 3,542,250.00 3,542,250.00 0.00 3,542,250.00 

 

Los $3.5 millones de pesos destinados al programa representan el 1% del total de recursos convenidos. No se registraron 
movimiento de recursos durante el periodo del ejercicio por lo que quedo el 100% sin ejercer. 
 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, fueron preponderantemente para el equipo altamente especializado que 
optimizará la operación del programa.   

Capítulo IV. 6. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 

 Convenidas  Modificadas 
Comprometidas/Deveng
adas/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de alcanzar 

Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN6 17 0 17 0 0  0 17 0 Desfasamiento en la solicitud de adquisición de bienes y servicios y de 
los procedimientos administrativos correspondientes.  5000 17 0 17 0 0 0 17 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin ejercer.  Los procedimientos administrativos para la adquisición de los bienes no se  
realizan con oportunidad.  
 
Resultados: 

La entidad no comparte la información de conformidad con los compromisos contraídos, aun cuando se tengan logros en la 
obtención de muestras de elementos balísticos generados, por armamento posiblemente utilizado en hechos delictivos, o bien el 
registro de la huella de armas de cargo de elementos de corporaciones estatales, si no son registrados tanto en la base de datos 
estatal, como en la nacional los resultados no tendrán el beneficio esperado. 
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CAPÍTULO IV. 7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES  
 
Para el presente Programa de Prioridad Nacional la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Objetivo General: 
Fortalecer el Centro estatal de Justicia para las Mujeres, CJM), 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 que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Objetivo Específico:  
Consolidar el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en la Ciudad de Morelia, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a 
través de servicios interinstitucionales especializados para brindar atención a las mujeres víctimas de delitos relacionados con la 
violencia de género. 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán: 
Destinar los recursos asignados al Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres de conformidad con las metas y alcances 
establecidos en el (los) proyecto (s) de inversión, observando lo siguiente: 
 
A.- Infraestructura de los Centros de Justicia para las Mujeres: 

a) El Centro de Justicia debe constituirse como elemento integrado a la estructura urbana de las ciudades, ubicándose en área 
céntrica de la localidad y vinculándose a las vialidades principales y rutas de transporte público. Además, debe ceñirse al 
Modelo Arquitectónico propuesto por ONU-Hábitat y al establecido en el Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. 
Guía Metodológica. 
El inmueble debe contar con: Área de información y difusión (acceso y recepción), área de primera atención (asistencia 
médica, asistencia médica de emergencia, asistencia social, asistencia legal y psicológica); áreas de trabajo personal (cámara 
Gessel, ludoteca, área administrativa general); área para refugio temporal; área de atención subsecuente (salón de usos 
múltiples, salón para terapias grupales); área de justicia (de juicio, coordinación con el ministerio público). 
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B.- Capacitación al personal de los Centros de Justicia para las Mujeres: 
a) Capacitar constantemente a la directora y a los operadores incluyendo a los integrantes de la Red de Colaboración, para 
lograr la mejora continua del Centro. 
b) Capacitar en perspectiva de género, violencia contra las mujeres, derechos humanos y demás temas relativos al personal 
de los Centros. 
c) Integrar un equipo multidisciplinario eficaz y eficiente que atienda a las usuarias y ofrezca los servicios con criterio 
unificado. 

C.- Equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres: 
a) Equipar las áreas del Centro de Justicia para las Mujeres, generando un entorno privado, agradable, cómodo y cálido, con el 
fin de que las usuarias se sientan acogidas y seguras, por lo que deberá alinearse al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
1.- Realizar el seguimiento en el cumplimiento de metas. 
2.- Emitir opinión de las propuestas de capacitación, en relación a la instancia capacitadora, a las temáticas, al número de horas y a la 

validez curricular que proponga el estado de Michoacán. 
 
Metas: 
1.- Consolidar el Centro de Justicia para las Mujeres acorde a la guía metodológica propuesta por el Centro Nacional de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana. 
2.- Consolidar las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (4ta. etapa de 4). 
 
Alcances establecidos:  
Concluir las oficinas de acuerdo al proyecto integral, considerando los siguientes trabajos de manera enunciativa: 
 
-Terminación de áreas interiores como: estancia de transición (área de albergue). 
 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
A partir del mes de mayo de 2014 opera el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, avanzando para ceñirse a las normas 
establecidas para lograr el objetivo señalado, contando ya con la participación de diversas dependencias relacionadas con la atención 
a víctimas de la violencia y la delincuencia desde la perspectiva de género. 
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Del Objetivo Específico:  
El Centro estatal se encuentra constituido de acuerdo al modelo arquitectónico propuesto por ONU-Hábitat y al establecido en el 
Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres, a la fecha continúa brindando servicios jurídicos, psicológicos, médicos, 
canalizaciones y gestiones con relación a mujeres víctimas de violencia por razones de género, a sus hijas e hijos cuando así lo 
requieran.  
 
De los Compromisos: 
La infraestructura del Centro se tiene concluida casi en su totalidad con la terminación del área de estancia en transición, quedando 
solo pendiente de adecuación del área de juicio oral. El Centro de Justicia Integral para las Mujeres se encuentra ubicado en número 
6040 de la calle Periférico de la República esquina Sentimientos de la Nación, en ubicación urbana y con diversidad de rutas de 
trasporte público y vialidades para facilitar el acceso a la ciudadanía a los servicios que se brindan en el mismo.  No se ha generado 
capacitación durante el año 2015, las servidoras públicas que forman parte del Centro de manera particular han realizado cursos y 
talleres, así como diplomados relativos al tema. En cuanto a la directora de manera particular, se encuentra realizando un curso en 
línea denominado  “Introducción a la Perspectiva de Género” para mujeres que trabajan con mujeres ya que no se destinaron 
recursos del FASP.  Se cuenta con el grupo interdisciplinario con la participación del DIF, las Secretarías de la Mujer, de Seguridad 
Pública, de Salud y las diversas áreas de la Procuraduría General de Justicia. Se cuenta con la totalidad del equipo requerido, mismo 
que fue adquirido con recursos de ejercicios anteriores.  
 
Por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
1.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana solicitó oficialmente al Centro Estatal de Justicia Integral 
para Mujeres informes de actividades; asimismo, celebró una reunión el 23 de noviembre en sus instalaciones con la finalidad de 
tratar temas de infraestructura, equipamiento y capacitación de los Centros de Justicia para las Mujeres, dando  seguimiento al 
cumplimiento de metas. Por otra parte la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres solicito 
diversa información sobre la operación del Centro Estatal en el mes de octubre de 2015. 
 
De las metas: 

Metas establecidas Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Consolidar el Centro de Justicia para las Mujeres acorde a la 
guía metodológica propuesta por el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 
 

90% 
El Centro deberá contar con las instalaciones y los servicios 
requeridos conforme al Modelo Nacional a fin de otorgar seguridad 
integral a las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de la violencia.  

Meta: 2.- Consolidar las instalaciones del Centro de Justicia para las 
Mujeres (4ta. etapa de 4).  90% 

El Centro contará con todas y cada una de las áreas establecidas en 
el modelo Arquitectónico propuesto por ONU-Hábitat y al 
establecido en el Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres. 
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De los alcances: 
Al cierre del ejercicio no se han concluido las áreas interiores para estancia de transición (área de albergue), indispensable para el 
otorgamiento de la atención integral que requieren las mujeres y sus familias que acudan a denunciar los delitos de género de que 
sean víctimas, con la seguridad de que se les otorgará atención y cuidado integral, desde atención psicológica y médica, como 
alimentaria y de hospedaje temporal a quienes lo requieran.  
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron: 
 

Metas parciales 
Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas fuera del tiempo 
programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

1.- Consolidar el Centro de Justicia para las Mujeres acorde a la guía 
metodológica propuesta por el Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. 

  
Meta parcialmente 

cumplida 

2.- Consolidar las instalaciones del Centro de Justicia para las 
Mujeres (4ta. etapa de 4).  

  
Meta parcialmente 

cumplida 

 
Las metas físicas originalmente establecidas en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública permanecieron sin cambios o reprogramaciones. Las adecuaciones y mejoramientos del Centro Estatal no se concluyeron al 
100% quedando pendientes diversos conceptos de obra,  tales como muebles de baño en área contigua al albergue, puertas, 
terminados en baños  e   Instalación de gas y tanque estacionario y muros de tabla roca para delimitar albergue con áreas futuras; así 
como pintura en general, mencionadas por la Dirección General del Centro como pendientes por falta de presupuesto. 

 
Impacto del programa: 
El mes de mayo del año 2014 inició sus operaciones el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Michoacán  con el propósito 
de generar certeza a las usuarias víctimas de violencia por razones de género, que contarán con un ambiente de armonía, con 
personal preparado y que recibirán un servicio gratuito. El Centro de Justicia Integral para las Mujeres en el estado, se encuentra en 
una etapa de transición a efecto de retomar acciones encaminadas a cumplimentar en su totalidad la guía metodológica emitida por 
el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.  
 
Si bien se desprenden ciertas carencias, que a su vez pueden acarrear deficiencias en la presentación de los servicios, se considera 
que el Centro de Justicia Integral para las Mujeres impacta en forma positiva ya que se han brindado el acompañamiento y asesoría a 
mujeres víctimas de violencia de género, cuando se pretende levantar una denuncia, solicitar un certificado psicológico o bien de 
lesiones. También les otorga asesoría jurídica para emprender acciones legales contra sus agresores y gracias a la colaboración 
interinstitucional se logra esta atención multidisciplinaria. Habrá que corregir el movimiento constante del personal que pudiera 
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generar incertidumbre acerca de la atención brindada y complementar la atención y operación del Centro con la inclusión de las 
dependencias del Gobierno del estado estimadas originalmente por el CNPDyPC para la atención del proyecto.  

 
Avance físico financiero: 
Se destinaron para la atención del programa un monto original convenido de $1 millón de pesos habiéndose mantenido sin 
reprogramaciones durante el transcurso del ejercicio. Al cierre del ejercicio en el mes de diciembre 2015 el recurso se ejerció, pagó, 
comprometió y/o devengó en un 86.2%, no se cumplieron las metas monetarias quedando pendiente de aplicar un 13.8% del recurso 
destinado a este programa para obra pública contratada. 
 
Los recursos se proyectaron en el capítulo 6000 (Obra) en un 100%. La totalidad de los recursos destinados a este programa fueron 
provenientes de aportaciones federales, el avance financiero se desglosa a continuación: 
 

Capítulo IV. 7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Devenga
do/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN8 1,000,000.00 1,000,000.00 862,285.52 137,714.48 El saldo corresponde a pagos pendientes del monto 
contratado. 6000 1,000,000.00 1,000,000.00 862,285.52 137,714.48 

 
El millón de pesos destinado al programa, representa el 0.3% del total de recursos convenidos. Se ejercieron $862 mil pesos, 
quedando un saldo por ejercer de $137 mil pesos, el cual no se reporta como compromiso, siendo que deriva de un contrato en 
ejecución. 
 

Capítulo IV. 7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 

   F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Deveng
adas/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de alcanzar 
Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN7 1 0 1 0 1  0 0 0 
La meta fue contratada al 100%  

6000 1 0 1 0 1 0 0 0 

 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

60 

Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios o reprogramaciones. Se contrató la obra comprometida, misma que al 
cierre del ejercicio no se había finiquitado.  
 
La aplicación de las acciones programáticas para cumplimiento en los tiempos establecidos requiere un esquema de coordinación 
administrativa  que considere calendarios de cumplimiento, tanto por los usuarios, los solicitantes y los encargados de los procesos 
de adquisición y entrega de la obra. 
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CAPÍTULO IV. 8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 
Objetivo General: 
Instrumentar los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, a través de la 
capacitación a los operadores y la dignificación de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de 
gobierno para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 
Objetivos específicos:  
Llevar a cabo el equipamiento y capacitación de los operadores jurídicos dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal para lograr con 
ello la implementación del mismo. 
 
Para el presente Programa de Prioridad Nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.- Se compromete a realizar las metas y alcances establecidos en el proyecto de inversión, de manera congruente con los 
requerimientos de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y conforme a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal en los rubros correspondientes. 
2.- Llevar a cabo los cursos de capacitación previstos en el Proyecto de Inversión, alineados al Programa Rector de Profesionalización 
y a los programas aprobados por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal los cuales deberán 
ser validados por la Secretaría Técnica de dicho Consejo cuando no se encuentren en la malla curricular del Programa Rector de 
Profesionalización. 
 
En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
 
1.- Brindar la asesoría y el acompañamiento necesario al estado de Michoacán en coordinación con la secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, para lograr el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación d los recursos convenidos.  
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Metas:  
1.- Capacitar a 1,920 operadores jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del estado que les permita operar en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  

Realizar cursos de capacitación especializada, dirigidos a los operadores jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del 
estado que les permita operar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

2.- Dotar a los operadores jurídicos (Policía Ministerial Investigador, Agentes del Ministerio Público y Peritos) de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Michoacán con nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el mobiliario 
necesario conforme a sus perfiles funcionales para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

Contar con el equipo de comunicación y telecomunicación necesario para el buen desempeño de sus funciones. 
3.- Fortalecer la infraestructura con la creación de bodega de evidencias para la Región Morelia, así como crear espacios adecuados 
para los operadores de juzgados orales, mediadores/conciliadores, personal de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas Consejo 
del Poder Judicial en la Región de Zamora, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones.  

Construir la bodega de evidencias para la Región Morelia, en una sola etapa, con una superficie de 400 m2 útiles, en terreno 
ubicado en Periférico Independencia No. 5000. Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán. 
Con los espacios de infraestructura que se pretenden construir para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se logrará dotar de 
espacios adecuados a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, concretamente a los operadores de los juzgados 
orales, mediadores/conciliadores, personal de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas del Consejo del Poder Judicial en 
la Región de Zamora, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

 
 
Alcances establecidos: 
 
Para la Procuraduría General de Justicia:  
 
Dotar a los operadores de la capacitación y equipamiento, para afrontar los retos en el ejercicio de sus funciones dentro del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en las regiones que entrarán a operar el mismo, para el año 2015 (Zamora y Uruapan) y 2016 (Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán), así como complementar la infraestructura para la Región Morelia. 
 
Para el Tribunal Superior de Justicia del estado: 
 
A través del cumplimiento de las metas propuestas, será crear espacios adecuados para la instalación de nuevas áreas de atención, 
tales como: Juzgados de Juicios Orales y Centros de Mediación.  
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Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
No se otorgó la capacitación a los operadores con recursos FASP. La instrumentación del Nuevo sistema Penal se aplica con el apoyo 
de la SETEC, tanto con recursos financieros, como con capacitación y asesoría integral de los mecanismos rectores de 
profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, realizando la capacitación por medio de instructores 
certificados por la propia SETEC y con el acompañamiento permanente al estado para la entrada en operación en tiempo y forma 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 
Objetivos específicos:  
No se alcanzaron los proyectos de  equipamiento y en cuanto a la capacitación de los operadores jurídicos dentro del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal no se logró su aplicación con el recurso FASP comprometido. 
 
De los compromisos: 
Los compromisos establecidos no se lograron en su totalidad quedando pendiente el total de la capacitación acordada y el 
equipamiento se cumplió solo parcialmente, con la adquisición de  computadoras de escritorio.  
 
No obstante, con el apoyo de recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento, como son los recursos del subsidio de SETEC 
y con recursos propios, el estado de Michoacán ha dado cumplimiento a la entrada en vigor del Nuevo Sistema en los Distritos 
Judiciales correspondientes al ejercicio 2015. Los compromisos derivados de la aplicación de recursos FASP no se aplicaron en su 
totalidad. 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), apoyaron a la entidad mediante el proceso de validación y seguimiento y de 
los perfiles, así como en verificar la certificación de los instructores y que los programas fueran acordes a los lineamientos 
correspondientes. 
 
De las metas: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Capacitar a 1,920 operadores jurídicos de la Procuraduría 
General de Justicia del estado que les permita operar en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  

 

0% 

Contar con personal de la Procuraduría General de Justicia del 
estado debidamente capacitado con cursos que le permitan 
realizar sus funciones en forma profesional con los conocimientos 
requeridos para ello en materia penal. 
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Meta: 2.- Dotar a los operadores jurídicos (Policía Ministerial 
Investigador, Agentes del Ministerio Público y Peritos) de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Michoacán con nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como el mobiliario necesario 
conforme a sus perfiles funcionales para implementar el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.  

36.9% 

Que las operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal cuenten 
con el equipamiento tecnológico necesario para el buen 
desempeño de las funciones  que exigen los nuevos 
procedimientos. 

Meta: 3.- Fortalecer la infraestructura con la creación de bodega de 
evidencias para la Región Morelia, así como crear espacios adecuados 
para los operadores de juzgados orales, mediadores/conciliadores, 
personal de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas Consejo del 
Poder Judicial en la Región de Zamora, para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones.  

80% 

Que el personal de los juzgados orales, mediadores/conciliadores, 
de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas del Consejo del 
Poder Judicial en la Región de Zamora, cuente con los espacios 
acordes con lo establecido por la  SETEC en materia de 
infraestructura. 

 
De los alcances:  
Sin embargo, los alcances establecidos para la Procuraduría General de Justicia con FASP 2015 no se lograron, ya que no se otorgó la 
capacitación establecida ni se adquirió la totalidad de los equipos proyectados con el Fondo. 
En cuanto a la Obra de Infraestructura comprometida para el Supremo Tribunal de Justicia del estado, se crearon los espacios 
proyectados para el Consejo del Poder Judicial en la Región de Zamora, mientras que la obra destinada a la Procuraduría General de 
Justicia al cierre no se había finiquitado. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  
 

Metas parciales 
Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

1.- Capacitar a 1,920 operadores jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del 
estado que les permita operar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  
Meta no 

alcanzada 

2.- Dotar a los operadores jurídicos (Policía Ministerial Investigador, Agentes del 
Ministerio Público y Peritos) de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Michoacán con nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el 
mobiliario necesario conforme a sus perfiles funcionales para implementar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  

  
Meta 

parcialmente 
alcanzada 

3.- Fortalecer la infraestructura con la creación de bodega de evidencias para la Región 
Morelia, así como crear espacios adecuados para los operadores de juzgados orales, 
mediadores/conciliadores, personal de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas 
Consejo del Poder Judicial en la Región de Zamora, para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones.  

  
Meta 

parcialmente  
alcanzada 
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Solamente se lograron avances parciales de las metas comprometidas, en cuanto a capacitación aun cuando se contó con la 
validación oportuna de algunos de los cursos proyectados y que se indicó haber contratado parcialmente cursos (para 189 
elementos) con la Academia Regional de Occidente, no se presentan registros de compromisos, devengos o pagos en los avances 
financieros respecto a esta meta. No se  atendieron las solicitudes de adquisición del equipamiento y solo se adquirieron equipos de 
cómputo para la Procuraduría General de Justicia. Las acciones de infraestructura fueron contratadas en el mes de septiembre 
registrando solamente el valor del pago inicial, que sin mayor mas aplicaciones financieras al cierre del ejercicio. Respecto a la 
construcción destinada al Supremo Tribunal de Justicia para las instalaciones del Consejo en Zamora, se aplicaron en el mes de junio 
de 2015 con un pago del monto total asignado para la obra. 
 
 
Impacto del programa:  
 
El Nuevo Sistema de Justicia Penal se constituye en un garante para la impartición de Justicia en la República Mexicana, ya que 
indudablemente contiene una serie de cambios estructurales, que impactan tanto  para la  procuración e impartición de justicia, 
como para la administración de la misma. Actualmente en 59 municipios del estado de Michoacán tiene vigencia el Nuevo Sistema 
con 22 municipios que comprende la Región Morelia, 19 de la Región Zitácuaro, y 18 de la Región Uruapan, las cuales tienen vigencia 
a partir de mes de marzo y agosto del año 2015. Con el nuevo edificio, se contará con las instalaciones adecuadas, que permitirán la 
operación adecuada en la Región Zamora, que comprende ocho distritos judiciales y 41 municipios sumándose al Nuevo Sistema en 
el próximo 2016, al igual que las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, previstas para el próximo año y las cuales comprenden 
cinco y ocho municipios respectivamente para llegar al 100% de Michoacán. 
 
 
Avance físico financiero: 
 
Para la atención del programa se destinó originalmente un monto de $36’131,317 pesos del financiamiento conjunto convenido, 
habiendo permanecido sin modificaciones en el transcurso del ejercicio mantenido las mismas metas y montos a ejercer.  
 
El recurso asignado al programa emanó del financiamiento federal en un 100%. Se registraron movimientos por aplicaciones 
financieras por 28.6 millones de pesos el 70.1%, por lo que al 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de ejercer el 
equivalente al 20.9%, como se muestra en el avance financiero que se desglosa a continuación: 
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Capítulo IV. 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal  
F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Deven
gado/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN8 36,131,317.05 36,131,317.05 28,592,842.20 7,538,474.85 

El saldo corresponde a adquisiciones pendientes y a saldo de contratos de obra 
pública. 

3000 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

5000 2,121,485.12 2,121,485.12 242,353.00 1,879,132.12 

6000 31,609,831.93 31,609,831.93 28,350,489.20 3,259,342.73 

 

Los $36.1 millones de pesos destinados al Programa, representan el 10% del total de recursos convenidos. No se cumplieron las 
metas financieras quedando por aplicar 7.5 millones de pesos. 
 
Se establecieron metas físicas muy variables, con costos y naturalezas disímbolas, se presentan en número gruesos  en el cuadro 
siguiente y en el apartado de variaciones se particularizarán las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica, o bien a su 
importancia económica presenten pendientes de alcanzar.  

 

 Capítulo IV. 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal  

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Devenga
das/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de alcanzar 
Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN8 86 2270 86 2270 25.83   60.17 2270 Procedimientos administrativos inadecuados para la 
contratación de cursos y tratamiento inadecuado de las 
solicitudes de adquisición de bienes y lentos avances de 
obra. 

3000 19 2,270 19 2,270 0 0 19 2,270 

5000 65 0 65 0 24 0 41 0 

6000 2 0 2 0 1 0 1 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
 
No se dio atención debida a la aplicación adecuada de los cursos de capacitación de 2,270 operadores del nuevo sistema, no se 
realizó la adquisición  de equipos para enlaces inalámbricos, ni se concluyó la obra correspondiente a la construcción de la bodega de 
evidencias en la Procuraduría General de Justicia,  con lo cual se podría contar con una operación ineficiente en la atención de las 
nuevas responsabilidades derivadas del Nuevo Sistema de Justicia.  
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Resultados: 

Aun con las acciones pendientes que se describen de las metas a cumplir con la aplicación de recursos del FASP, se cuenta con 
avances significativos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que el estado de Michoacán ha contado con el 
apoyo total tanto técnico, como financiero de la SETEC e igualmente con recursos estatales para la entrada en operación del Nuevo 
Sistema en tiempo. 
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CAPÍTULO IV.9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 
 
Objetivo General: 
Se integran 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. 
 
Objetivo Específico: 
El fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas, logrando la adquisición e incorporar equipos electrónicos de seguridad 
y periféricos al Sistema Penitenciario del estado de Michoacán, con la finalidad de garantizar la seguridad integral tanto en el 
interior, como en el exterior de los Centros de Reinserción Social del estado.  
 
Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
A fin de fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional de conformidad con las metas y 
alcances establecidos en el Proyecto de Inversión, el estado llevará a cabo lo siguiente:  

 
a) Conectividad: Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México, en los principales Centros Penitenciarios del estado. 
b) RNIP: mantener al 100% la operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria en los principales Centros Penitenciarios 
del estado, asimismo, integrar al 100% la información penitenciaria. 
c) Inhibidores: Instalar, poner en operación y mantener al 100% los Sistemas de Inhibición en los principales Centros Penitenciarios 
del estado. 
d) Capacitación: Capacitar por lo menos al 20% del personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema Penitenciario. 
e) Centro de Adicciones: Implementar y operar por lo menos un Centro de Adicciones en el Centro Penitenciario con mayor 
población. 
f) Infraestructura y Equipamiento: Atender las necesidades prioritarias del Sistema Penitenciario Estatal en materia de 
infraestructura y equipamiento. 
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En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
 
1.-Brindar la asesoría y el acompañamiento necesario al Estado en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, para lograr el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos convenidos. 
 
Metas:  
Anexo Técnico: 
1.- Adquirir equipos electrónicos y tecnológicos que permitan mantener la conectividad con Plataforma México en los Centros de 
Reinserción social de la entidad, que permita la operación de la base de datos a nivel nacional con información penitenciaria.  
 
Proyecto ejecutivo: 
1.- Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México en los Centros de Reinserción Social de la entidad, que permita la 
operación de la base de datos a nivel nacional con información penitenciaria. 
 
Acciones para el cumplimiento de meta:  
El estado de Michoacán con recurso propio, se compromete a mantener al 100% la conectividad con Plataforma México de los 
Centros de Reinserción Social. 
2.- RNIP: Mantener al 100% la información penitenciaria de los Centros de Reinserción Social de la entidad a la base de datos del 
Registro Nacional de Información Penitenciaria, RNIP que permita el intercambio, uso y administración de la misma. 
 
Acciones para el cumplimiento de meta:  
El estado de Michoacán con recurso propio, se compromete a mantener al 100% la información penitenciaria de los Centros de 
Reinserción Social, a la base de datos del RNIP. 
3.- Inhibidores: Instalar, poner en operación y mantener al 100% equipos inhibidores de señal del espectro radioeléctrico en los 
Centros de Reinserción Social, que restrinjan a la población confinada en dichos centros, la comunicación no autorizada utilizada para 
el desarrollo de actividades delictivas. 
 
Acciones para el cumplimiento de meta:  
Instalar, operar y mantener en el Centro de reinserción Social “Lic. Eduardo Ruiz” Uruapan, un inhibidor de señal de espectro 
radiológico. 
Mantener al 100% la operación de los inhibidores en los Centros de Reinserción Social del estado de Michoacán. 
 
4.- Capacitación: Implementar cursos de capacitación por lo menos al 20% del personal de seguridad técnico y administrativo, que 
refuercen sus conocimientos y habilidades, y mejoren el desempeño de sus funciones.  
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Acciones para el cumplimiento de meta:  
El estado de Michoacán se compromete con recursos propios, a capacitar a por lo menos el 20% del personal de seguridad técnico y 
administrativo activo. 
 
5.- Manejo de Adicciones: Para el apoyo en el proceso de reinserción social de adictos internos en reclusión, el estado de Michoacán 
cuenta con acciones para el cumplimiento de meta. 

El tratamiento contra las adicciones en el Sistema Penitenciario del estado, en la actualidad se está llevando a cabo con el 
apoyo de Instituciones Públicas del Sector Salud, el programa 24 horas de Alcohólicos Anónimos, A.C. y con el Tratamiento 
Progresivo Técnico Individualizado, se atiende a este tipo de pacientes. 

 
6.- Equipamiento: Atender las principales necesidades contempladas en este programa, en materia de equipamiento, que refuercen 
la seguridad y operación de los Centros Penitenciarios de la entidad. 
 
Acciones para el cumplimiento de meta:  
Instalar, operar y mantener en el Centro de Reinserción Social “Lic. Eduardo Ruíz” Uruapan, un sistema de video vigilancia. 
 
Alcances establecidos: 
Mediante el Programa "Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional", se 
pretende modernizar los procesos y estructura organizacional del Sistema Penitenciario estatal, así como mejorar la atención y la 
calidad de los servicios penitenciarios. Garantizar en gran medida la reinserción social del interno que coadyuve a la disminución de 
la reincidencia delictiva, apoyando los procesos en el establecimiento de acciones precisas para mejorar la operación penitenciaria. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
Se realizaron visitas de supervisión con personal de Asociación de Correccionales de América (ACA) en 3 Centros Penitenciarios del 
estado con la finalidad de certificar y estandarizar los procedimientos, haciendo entrega de los protocolos de actuación conteniendo 
las observaciones y recomendaciones para los procedimientos a los que habrán de sujetarse las áreas jurídicas, técnicas y de 
seguridad en los Centros Penitenciarios. 
  
De los Compromisos: 
Dos  de los principales CERESOS mantienen la conectividad con Plataforma México al 100%, los Centros Lic. David Franco Rodríguez y 
Gral. Francisco J. Múgica. El Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), el resto no cuenta con conectividad; se cuenta 
con una base de datos en el sistema del RNIP del 50.30% del total de la población recluida en el estado, la captura de información al 
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RNIP de los Centros que no cuentan con conectividad se centraliza en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Se cuenta 
con sistema de inhibición de señales de espectro radiológico en 3 Centros de reclusión en el estado. No se cuenta con avances ya que 
no se instaló ningún Centro de Tratamiento de Adicciones en los Centro Penitenciarios del estado. Se capacitó solo al 3% del  
personal comprometido con recursos propios. Se dio cumplimiento a la única acción de equipamiento proyectada que fue la 
instalación de un sistema de inhibición de señales de espectro radiológico.  
 
Se otorgó el apoyo por parte de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario  y el  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
por medio del Centro Nacional de Información respecto con las observaciones realizadas por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para el desarrollo del proyecto de instalación de inhibidores. 
  
DE LAS METAS: 
 
Se cumplieron de conformidad con los porcentajes que se presentan en el cuadro siguiente: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Adquirir equipos electrónicos y tecnológicos que permitan 
mantener la conectividad con Plataforma México en los Centros de 
Reinserción social de la Entidad, que permita la operación de la base 
de datos a nivel nacional con información penitenciaria.  

0% 
Dotar del equipo tecnológico a los operadores de los Registros en 
los Centros de Reinserción, a efecto de que se tenga una carga 
eficiente y disponibilidad de consulta a las Bases de Datos.  

Meta: 1.- Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México 
en los Centros de Reinserción Social de la entidad, que permita la 
operación de la base de datos a nivel nacional con información 
penitenciaria. 

16% 

Otorgar la capacitación sobre el uso de las Bases de Datos del RNIP 
al personal de los Centros Penitenciarios y propiciar la conectividad 
en cada uno de ellos, para que la captura de la información se 
realice en las instalaciones de cada centro. 

Meta: 2.- RNIP: Mantener al 100% la información penitenciaria de los 
Centros de Reinserción Social de la entidad a la base de datos del 
Registro Nacional de Información Penitenciaria, RNIP que permita el 
intercambio, uso y administración de la misma. 

50% 

Que la información emanada del estado para alimentar el Registro 
Nacional de Información Penitenciaria, cuente con la mejor calidad, 
para garantizar una adecuado uso y administración del RNIP.  

Meta: 3.- Inhibidores: Instalar, poner en operación y mantener al 
100% equipos inhibidores de señal del espectro radioeléctrico en los 
Centros de Reinserción Social, que restrinjan a la población confinada 
en dichos centros, la comunicación no autorizada utilizada para el 
desarrollo de actividades delictivas. 

100% 

Evitar que del interior de los Centros Penitenciarios se realicen 
llamadas de extorsión o exista comunicación con grupos delictivos 
con los que tengan colusión lo internos, por lo que  deberán contar 
con equipos que inhiban las comunicaciones no autorizadas de los 
internos con el exterior. 

Meta: 4.- Capacitación: Implementar cursos de capacitación por lo 
menos al 20% del personal de seguridad técnico y administrativo, que 
refuercen sus conocimientos y habilidades, y mejoren el desempeño 
de sus funciones.  

3% 

Otorgar al personal operativo y técnico  de los Centros 
Penitenciarios  capacitación a efecto de que cuentan con los 
conocimientos que le permitan realizar sus labores de manera 
eficiente.  

Meta: 5.- Manejo de Adicciones: Para el apoyo en el proceso de 0% En apoyo a los internos que sufren alguna adicción a sustancias 
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reinserción social de adictos internos en reclusión, el estado de 
Michoacán cuenta con acciones para el cumplimiento de meta. 

 

prohibidas otorgarles servicios integrales de apoyo para su 
rehabilitación; contando con espacios adecuados para tal fin, de 
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el 
Órgano Desconcentrado del Sistema Penitenciario Nacional. 

Meta: 6.- Equipamiento: Atender las principales necesidades 
contempladas en este programa, en materia de equipamiento, que 
refuercen la seguridad y operación de los Centros Penitenciarios de la 
entidad. 
 

100% 

Los Centros Penitenciarios deberán contar con los requerimientos 
mínimos de equipo que permitan realizar las operaciones 
cotidianas con seguridad para el personal de vigilancia y custodia 
penitenciaria, así como para los propios internos.  

 
De los alcances:  
Solamente se ha dado cumplimiento parcial a los alcances establecidos en el proyecto FASP 2015, conforme a los diversos acuerdos 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con la inhibición de señales, el equipamiento básico que se proyectó; sin 
embargo, se requiere incrementar la información en las bases de datos, la conectividad y la capacidad de respuesta; asimismo, el 
mejoramiento de los procesos de equipamiento y capacitación del personal además de la operación del programa de tratamiento 
contra las adicciones, a los internos con problemas de adicción.  
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  

Metas parciales 
Cumplimiento en 
tiempo y forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

Meta: 1.- Adquirir equipos electrónicos y tecnológicos que permitan mantener la 
conectividad con Plataforma México en los Centros de Reinserción Social de la 
entidad, que permita la operación de la base de datos a nivel nacional con 
información penitenciaria.  

  Meta no cumplida 

Meta: 1.- Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México en los Centros de 
Reinserción Social de la entidad, que permita la operación de la base de datos a nivel 
nacional con información penitenciaria. 

  
Meta parcialmente 

cumplida 

Meta: 2.- RNIP: Mantener al 100% la información penitenciaria de los Centros de 
Reinserción Social de la entidad a la base de datos del Registro Nacional de 
Información Penitenciaria, RNIP que permita el intercambio, uso y administración de 
la misma. 

  
Meta parcialmente 

cumplida 

Meta: 3.- Inhibidores: Instalar, poner en operación y mantener al 100% equipos 
inhibidores de señal del espectro radioeléctrico en los Centros de Reinserción Social, 
que restrinjan a la población confinada en dichos centros, la comunicación no 
autorizada utilizada para el desarrollo de actividades delictivas. 

Meta cumplida   

Meta: 4.- Capacitación: Implementar cursos de capacitación por lo menos al 20% del 
personal de seguridad técnico y administrativo, que refuercen sus conocimientos y 
habilidades, y mejoren el desempeño de sus funciones.  

  
Meta parcialmente 

cumplida 
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Meta: 5.- Manejo de adicciones: Para el apoyo en el proceso de reinserción social de 
adictos internos en reclusión, el estado de Michoacán cuenta con acciones para el 
cumplimiento de meta. 

  Meta no cumplida 

Meta: 6.- Equipamiento: Atender las principales necesidades contempladas en este 
programa, en materia de equipamiento, que refuercen la seguridad y operación de 
los Centros Penitenciarios de la entidad. 

Meta cumplida   

 
 
Las metas que se cumplieron al 100% estuvieron sujetas a la aplicación del recurso convenido. La entidad no  realizó la mejora de la 
conectividad y la calidad de la información en el RNIP quedando con solo 2 de 15 Centros con conectividad y un avance en la 
información del RNSP del 50.3%; la capacitación de personal con recursos propios solamente se otorgó a 10 elementos con un 
diplomado para Mandos Medios de Guardia y Custodia del Sistema Penitenciario. No se cuenta con instalaciones adecuadas para el 
tratamiento de internos, se brinda atención a los internos con personal de las áreas técnicas de los propios Centros Penitenciarios 
 
Impacto del programa: 
Se tiene una mejora sustancial en cuanto a la inhibición de señales de espectro radiológico, ya que los tres Centros Penitenciarios 
que cuentan con estos sistemas concentran el 50% de la población penitenciaria actual. Se requiere garantizar la seguridad al interior 
de los centros de reclusión en apego a las normas establecidas, ello implica necesariamente la capacitación constante del personal 
de vigilancia y custodia penitenciaria.  Se debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los internos con el combate a las adicciones 
mediante la operación de Centros Contra las Adiciones de conformidad con el modelo nacional. Se requiere llegar a los niveles 
mínimos establecidos para cumplir con el RNSP, para lo cual es indispensable el fortalecimiento de los procesos de conectividad.  
 
Avance físico financiero: 
El programa se financió con 23 millones de pesos, habiéndose mantenido las metas y montos establecidos sin reprogramaciones 
durante el transcurso del ejercicio.  
 
El recurso se realizó con la contratación en el mes de abril de los bienes compromiso, aplicándose en dicho mes el pago del 50% de 
anticipos por un total de 11.5 millones de pesos, es decir el 50% del monto asignado, finiquitándose en el mes de junio de 2015 para 
alcanzar el 100% de cumplimiento.  
 
Los recursos destinados a este programa fueron provenientes de aportaciones federales en un 100%, su avance financiero se 
desglosa a continuación: 
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Capítulo IV.9. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 
F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Devenga
do/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN9 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 
Sin variaciones 

5000 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 

 
El ejercicio de los recursos destinados a este programa se cumplió al mes de junio del 2015.  
 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, fueron sistemas de video vigilancia y de inhibidores de señales de 
radiofrecuencia.   

 

Capítulo IV.9. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Devenga
das/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de alcanzar 
Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN9 1 0 1 0 1  0 0 0 
Sin variaciones 

5000 1 0 1 0 1 0 0 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
Las metas se cumplieron adecuadamente sin variaciones con la adquisición de los sistemas proyectados conforme a las 
especificaciones contractuales.  
 
Resultados: 

Las afectaciones financieras al programa se realizaron en forma expedita se contrataron en el mes de abril los servicios y la 
liquidación final de los mismos se reporta en el mes de junio, lo que denota que los sistemas adquiridos operan conforme a los 
propósitos que permitirán un mejor control al interior del Centro de Reinserción Social “Lic. Eduardo Ruíz” Uruapan. 
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CAPÍTULO IV.10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció en su proyecto de inversión: 
 
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.  
 
Objetivos Específicos: 
Mantener la disponibilidad del servicio de la red de radiocomunicación con cobertura en el estado, garantizando 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. 
 

a. Corregir las fallas realizando cambio de refacciones y mantenimientos técnicos a los equipos del sistema de comunicación, 
existentes en 22 de 23 sitios (uno bandalizado), ubicados estratégicamente en las puntas de los cerros del estado, para poder 
brindar la cobertura requerida a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que operan en el territorio del 
estado de Michoacán.  

 
Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
Ejercer los recursos destinados para radiocomunicación de acuerdo con los términos y plazos establecidos en el presente Anexo 
Técnico. 
 
Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en el estado, resolviendo las fallas que pudieran 
comprometer o afectar dicha operación de tal manera que se asegure la prestación del servicio en niveles adecuados. 
 
Remitir trimestralmente al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
reporte de disponibilidad, utilización y saturación de la red de radiocomunicación desagregado por sitio de repetición. 
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Garantizar la cobertura y operación de la Red Nacional de Radiocomunicación para los municipios beneficiados por el SUBSEMUN en 
el estado.  
 
Facilitar la interconexión de instancias y autoridades integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a través de Nodos o Subnodos de Interconexión, para el suministro, intercambio y consulta de la información de 
las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo cual deberán remitir semestralmente la relación de instituciones 
y municipios interconectados a través de la red estatal hacia los Nodos o Subnodos de Interconexión. 
 
En cuanto al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
Realizar, a través del Centro Nacional de Información, acciones de verificación del cumplimiento de las metas y acciones, así como de 
la aplicación de los recursos convenidos, a fin de realizar al estado las observaciones y requerimientos que correspondan para 
garantizar el correcto cumplimiento de los compromisos convenidos en el Anexo Técnico. 
 
Metas: 
 
Establecidas en el Anexo Técnico: 
1.- Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad con un nivel de disponibilidad del 
95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. 
 
2.- Mantener la operación de la red estatal de transporte de datos con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015 de 
acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. 
 
Establecidas en el Proyecto Ejecutivo: 
1.- Poner en funcionamiento en un 95.0% los sistemas y equipos de infraestructura TETRAPOL, para que los usuarios de seguridad 
pública de los tres niveles de gobierno tengan comunicación y se coordinen en los operativos en contra de la delincuencia.  
 
Alcances: 

a. Realizar mantenimientos técnicos preventivos y correctivos a los sitios de repetición pertenecientes a la Red estatal de 
Telecomunicaciones, con la contratación de 3 pólizas para los repetidores TETRAPOL, plantas de luz y aires acondicionados, 
para tener una cobertura radio aproximadamente del 76% del territorio del estado y así proporcionar a los elementos de las 
dependencias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno que operan en el estado las 
herramientas en el área de comunicaciones necesaria para el desempeño de sus actividades manteniendo la operación de la 
red de telecomunicaciones y brindando así la cobertura necesaria, así como mantener operativas las terminales de usuario 
(radios) según se requiera. 
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b. Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura de telecomunicaciones (Datos y Radiocomunicación). 
 

c. Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura auxiliar (sistema de energía regulada, plantas de emergencia, 
aires acondicionados, sistemas de energía interrumpibles, etcétera.) 

 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
Los servicios que el C-4 en el estado de Michoacán presta a las diversas dependencias de seguridad pública, tanto estatales, como 
federales y municipales se encuentran garantizados conforme a la disponibilidad del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. La 
disponibilidad de la red de radiocomunicación se mantuvo en el ejercicio con un promedio de 82.8% 
 
Objetivos Específicos: 
Los servicios que el C-4 en el estado de Michoacán presta a las diversas dependencias de seguridad pública, tanto estatales, como 
federales y municipales se encuentran garantizados conforme a la disponibilidad del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Fue 
adquirida en el mes de julio de 2015 una póliza de mantenimiento para la infraestructura de la Red de radiocomunicación TETRAPOL, 
donde se planeó las salidas en base a las refacciones a sustituir conformando grupos de trabajo para mantener los sitios 
funcionando. 
 
De los Compromisos 2015: 
La Red Estatal de Radiocomunicación se mantiene operando con una disponibilidad por debajo de lo comprometido, se realizaron 
mantenimientos correctivos y posteriormente preventivos comenzando con los sitios que son estratégicos (multipuntos) resolviendo 
las fallas a través de la contratación de una Póliza de Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema de Radiocomunicación. No se 
remite información trimestral con los reportes de disponibilidad solicitados por el Centro Nacional de Información con la 
desagregación establecida. Los oficios con que  se  reportan los avances anuales y mensuales de metas son dirigidos a la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal.  Se garantiza la cobertura en los municipios SUBSEMUN a excepción del municipio de Zitácuaro, ya que 
el sitio que brinda cobertura se encuentra bandalizado.  
 
Se garantiza la interconexión  entre las diversas dependencias de seguridad pública, conforme a la disponibilidad de la Red para el 
suministro, intercambio y consulta de la información de las bases de datos; se cuenta con la interconexión todas las dependencias 
estatales donde se tienen las áreas de Plataforma México e Informe Policial Homologado. Sin embargo, al cierre del ejercicio, los 
Sitios de Radiocomunicación aún no han sido declarados como instalaciones estratégicas.    
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El personal encargado de la operación de la Red no refiere visitas o requerimientos del Centro Nacional de Información respecto a los 
compromisos establecidos indicando que se dio cumplimiento a las acciones sustantivas de la operación de la Red de 
Telecomunicaciones con los niveles de disponibilidad indicados en párrafos precedentes, estableciéndose los mecanismos de 
protección y facilitando la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones en general. 
 
DE LAS METAS: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Mantener la operación de la Red Nacional de 
Radiocomunicación con cobertura en la entidad con un nivel 
de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro Nacional de 
Información. 

82.83% 

Con la disponibilidad de la Red de 
Radiocomunicación se garantiza a los cuerpos de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno la 
posibilidad de comunicación e intercomunicación 
par la operar adecuadamente. 

Meta: 2.- Mantener la operación de la red estatal de 
transporte de datos con un nivel de disponibilidad del 95% 
para el año 2015 de acuerdo con la metodología establecida 
por el Centro Nacional de Información. 

99.96% Con la disponibilidad de la Red de transporte de 
datos  el intercambio de información, su consulta y 
actualización oportuna posibilitando a los usuarios  
operar adecuadamente.  

Meta: 3.- Poner en funcionamiento en un 95% los sistemas y 
equipos de la infraestructura TETRAPOL, para que los 
usuarios de seguridad pública de los tres niveles de gobierno 
tengan comunicación y se coordinen en los operativos en 
contra de la delincuencia. 

81% Posibilitar el uso de la tecnología de última 
generación en radiocomunicación, realizando los 
servicios de mantenimiento adecuados a la Red. 

 
De los alcances: 
 
La Red Estatal de Radiocomunicación y Transporte de datos se ha mantenido en un nivel de servicio por debajo de los porcentajes 
comprometidos, con lo cual no se asegura la disponibilidad y la cobertura adecuada ya que se tiene dos sitios fuera de operación, 
limitando la comunicación vía radio de las diversas corporaciones policiales de todos los ámbitos de gobierno; solamente se 
realizaron los mantenimientos a la Red Tetrapol, faltando el mantenimiento a las plantas de luz y aires acondicionados. 
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Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  

Metas parciales 
Cumplimiento 
en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 
programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

1.- Mantener la operación de la Red Nacional de 
Radiocomunicación con cobertura en la entidad con un nivel de 
disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro Nacional de Información. 

  
Meta no 
cumplida 
 

2.- Mantener la operación de la red estatal de transporte de datos 
con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015 de 
acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de 
Información. 

Meta cumplida  

 

3.- Poner en funcionamiento en un 95% los sistemas y equipos de 
la infraestructura TETRAPOL, para que los usuarios de seguridad 
pública de los tres niveles de gobierno tengan comunicación y se 
coordinen en los operativos en contra de la delincuencia. 

 

 

Meta no 
cumplida 

 
No se logró la meta establecida  en cuanto a la disponibilidad de la Red, se tienen dos sitios sin operar afectando la operación, ya que 
no se puede mantener a su máxima capacidad. Se requiere la resolución de fallas de forma inmediata y que con la oportunidad 
requerida se atiendan las fallas en el servicio.  La operación de la Red Estatal de Transporte de datos se mantuvo en un nivel superior 
al mínimo requerido de conformidad con la medición realizada por el responsable de la operación.  
 
La entidad no remitió la información comprometida al 100% indicando las autoridades responsables que los resultados son bajos 
debido a que es necesario más recurso para continuar manteniendo la Red de radio y agregar más sitios de interconexión a la a Red 
Estatal de Transporte de datos. Se dió mantenimiento a la infraestructura TETRAPOL donde la cobertura territorial es de 81% 
 
Impacto del programa: 
La intercomunicación entre las instancias federales, estatales y municipales vinculadas con la seguridad pública, se consolidará con la 
operación adecuada de la Red Estatal de Telecomunicaciones, la adecuada operación de los sitios de repetición dañados y  teniendo 
igualmente garantizado el resguardo y vigilancia de los mismos, con mecanismos adecuados de protección, se posibilitará una mayor 
coordinación en el combate a la delincuencia. La red de transporte cuya función principal es mantener las conexiones de voz, datos y 
videos, con una disponibilidad prácticamente al 100%  y con operación 24 horas al día, mantiene una conexión permanente hacia 
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Plataforma México, todo ello por medio de enlaces dedicados de comunicaciones, podrá ampliar su cobertura en la medida que los 
sitios de repetición funcionen adecuadamente.  
 
Avance físico financiero: 
Para la atención del programa se destinó un monto del financiamiento conjunto convenido por $27’377,163 pesos. 
 
Al cierre del segundo trimestre del año se alcanzó un avance en el ejercicio del recurso del 30%, al 31 de diciembre de 2015. La 
aplicación del recurso llegó a 18.9 millones de pesos, equivalentes al 68.7% de avance. No se cumplieron las metas monetarias 
quedando pendiente de aplicar al cierre del ejercicio un 31.3% equivalente a 8.6 millones de pesos del recurso destinado al 
programa, para metas físicas pendientes de cumplir. 
 
Los recursos destinados a este programa fueron $17’377,163 pesos provenientes de aportaciones federales y $10 millones de pesos 
de recursos estatales, es decir, el 63.5% y el 36.5% respectivamente. El avance financiero se desglosa a continuación:  
 

Capítulo IV.10. Red Nacional de Telecomunicaciones 

F A S P 
  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Dev
engado/Ejercido/Pa

gado 
Saldo 

PPN10 27,377,162.75 27,377,162.75 18,799,820.76 8,577,341.99 Solamente se registraron avance en servicios básicos y 
honorarios, no se realizaron las adquisiciones 
proyectadas.  

1000 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 

3000 19,800,000.00 19,800,000.00 14,799,820.76 5,000,179.24 

5000 3,577,162.75 3,577,162.75 0.00 3,577,162.75 

 
Los $27.4 millones de pesos destinados al programa, representan el 7.6 % del total de recursos convenidos.  
 
El registro de metas en el avance físico financiero establece 57 metas físicas, habiéndose alcanzado 52 de ellas. Haciendo notar que 
no se registraron 12 metas físicas correspondientes a servicios de arrendamiento de terrenos, que aparecen en el anexo técnico lo 
cual incrementa la meta a cumplir a de 57 a 69, habiéndose alcanzado 57 de ellas. 

 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, son muy extremadamente variadas teniendo naturalezas disímbolas, en 
esta etapa de la evaluación se presentan en número gruesos  y en el apartado de variaciones se detallarán las que de acuerdo a su 
importancia operativa o técnica, o bien a su importancia económica presenten pendientes de alcanzar.   
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Capítulo IV.10. Red Nacional de Telecomunicaciones 

F A S P Metas Físicas 

Capítul
o 

 Convenidas  Modificadas 
Comprometidas/Dev
engadas/Ejercidas/P

agadas 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN10 57 0 57 0 52.03   3.97 0 Desfasamiento en las solicitudes de 
compra y procesos de  adquisición, así 
como  economías y ahorros pendientes 
de utilizar para ampliación de metas o 
de  reprogramar. El presente cuadro 
muestra las metas como se reportan en 
el “AFF” 

1000 30 0 30 0 30 0 0 0 

3000 24 0 24 0 22 0 2 0 

5000 2 0 2 0 0 0 2 0 

 
 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios, siendo 30 personas por honorarios, con la meta cumplida; servicios 
diversos de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de arrendamiento de terrenos, con 12 cada tipo de servicio cumpliéndose 10, 
11 y 5 respectivamente. Asimismo, se estableció la adquisición de servicios de mantenimiento mediante la contratación de una 
póliza para la infraestructura TETRAPOL  que fue signada en el mes de julio de 2015, registrándose en el avance físico financiero 
únicamente el monto correspondiente al momento contable Pagado del 50% del total, sin registrar el saldo del Compromiso. No se 
realizó la adquisición del aire acondicionado, ni de la planta de energía eléctrica proyectadas, no se atendió oportunamente su 
requerimiento.  
 

Resultados: 

No se dió cumplimiento a la totalidad de las metas físicas proyectadas, quedando pendiente la adquisición de bienes 3.6 millones de 
pesos correspondientes a un equipo de aire acondicionado y una planta de luz; servicios por aplicar los cuales por ser gastos 
recurrentes por pago  de servicios varios, deberá revisarse a la brevedad a fin de evitar contratiempos en la prestación por parte de 
los proveedores al no recibir el pago correspondiente. Es muy importante para que la Red continúe operando con normalidad, 
concluir con las acciones a la brevedad que de no concretarse  se pudieran afectar la operatividad de la Red y disminuir tanto su 
disponibilidad como el tiempo de operación.   
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CAPÍTULO IV.11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)  
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció en su Anexo Técnico y 
proyecto de inversión: 
 
Objetivo General: 
Garantizar y consolidad el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las bases de datos criminalísticas y de 
personal estatal por parte de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, vigilando los criterios de carga, calidad y 
oportunidad, acorde a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Información a través de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones. 
 
Objetivos Específicos: 
Que las instancias responsables del suministro y consulta de las bases de datos cuenten con el equipamiento, sistemas y programas 
informáticos necesarios para la carga y acceso a la información a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
 
a. Proporcionar información útil para la operación de las Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia. 
b. Garantizar que las instancias responsables del suministro y consulta de las bases de datos cuenten con el equipamiento, sistemas y 
programas informáticos necesarios para la carga y acceso a las bases de datos. 
c. Incrementar, dotar y capacitar a los recursos humanos que permitan que las bases de datos criminalísticas y de personal, se 
actualicen y suministren con calidad y oportunidad. 
d. Coadyuvar en la homologación de los sistemas de información. 
e. Contribuir para alcanzar los objetivos de los programas de certificación y carrera policial. 
 
Para la Conformación e Integración del Centro Estatal de Información así como la carga, integración y explotación de información a 
Plataforma México de las diferentes bases de datos estatales. El Secretariado Ejecutivo a través del Centro Estatal de Información 
(CEI) integrará, administrará y resguardará en Banco de datos de las Instituciones de Seguridad Pública en un modelo relacional. 
Fortalecimiento de los centros de trabajo y dignificación de las condiciones laborales del personal encargado de la carga de 
información, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la realización de sus actividades.  
 
Mediante la realización de las siguientes directrices: 

a. Coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública en el estado, a fin de establecer los mecanismos y procedimientos 
para proporcionar los registros requeridos para integrar el Banco de Datos SESESP. 

b. Implementación de herramientas tecnológicas para administrar y sistematizar la información del Banco de Datos SESESP. 
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c. Conformación del Banco de Datos SESESP estructural para la integración de los Buses de Integración con la Dirección General 
de Plataforma México para realizar la réplica de información de una forma automatizada y transaccional.  

d. Mantenimientos de los equipos en los cuales se almacenan o resguardan los aplicativos e información criminalística y de 
personal). 

e. Contratar y capacitar a la cantidad necesaria para el logro de las metas de registro de personal, IPH, RNIP y consultas del SUIC. 
f. Implementar el uso de los bus de información por parte del estado para la oportuna carga de la información. 
g. Adquisición de nuevos equipos de cómputo con los cuales se realiza la carga, consulta y resguardo de los aplicativos e 

información criminal. 
h. Equipamiento y acondicionamiento del mobiliario de los sitios de trabajo en los cuales se lleva a cabo la labor de la carga de 

información en el interior del estado y la capital de mismo. 
i. Equipamiento al área de inteligencia estatal con la licencia de un software para la realización de las investigaciones que tiene 

por objetivo incrementar su nivel de eficiencia. 
j. Adquisición de equipo fotográfico para la toma de fotografías que alimentarán la base de datos biométrica para los sistemas 

de reconocimiento facial. 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  

a) Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances establecidos en el Proyecto de Inversión establecidos en el 
Anexo Técnico. 

b) Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases de datos criminalísticas y de 
personal de seguridad pública, a través de los medios y aplicativos establecidos, dentro de los plazos establecidos. 

c) Garantizar la actualización y veracidad de la información contenida en los registros de las bases de datos criminalísticas y de 
personal de seguridad pública, estableciendo mecanismos de verificación y control de la calidad de la información que 
garanticen tener una confiabilidad de al menos 90% (noventa por ciento) en cada una de dichas bases. En caso del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), la confiabilidad será de al menos 95% (noventa y cinco por ciento), con 
respecto a la información de las nóminas estatales y municipales. En caso del Registro Nacional de Información Penitenciaria 
(RNIP), la confiabilidad se medirá con respecto a la información de los pases de lista de los reclusorios. La información de las 
nóminas y de los pases de lista se entregarán al Centro Nacional de Información en los primeros 5 (cinco) días de cada mes, 
de acuerdo con el formato y medio electrónico establecido para el efecto. 
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d) Suministrar permanentemente, en un periodo no mayor a 24 horas posteriores al evento, los Informes Policiales 
Homologados (IPH) por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas, (incluida la Procuraduría General del 
Estado), de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos del Informe Policial 
Homologado (IPH), así como asegurar que cada detención sea registrada de manera inmediata a través del IPH. 

e) Realizar la totalidad de los cambios, modificaciones, altas y bajas y/o cancelaciones a los registros de las bases de datos 
criminalísticas y de personal de seguridad pública correspondientes al Estado, en cumplimiento a los requerimientos de 
información y cumplimientos ministeriales y jurisdiccionales, de conformidad con los tiempos establecidos para ello. 

f) Fortalecer las áreas de análisis y estadística de sus Instituciones de Seguridad Pública en su equipamiento, sistemas y 
programas informáticos, recursos humanos, criterios y procesos de operación, evaluación y verificación de las bases de datos, 
y homologación de sistemas de información. 

g) Enviar oportunamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de 
Información, la información mensual de incidencia delictiva general y específica (a nivel estatal y desagregada a nivel 
municipal para la totalidad de sus municipios), así como de víctimas, de conformidad en los plazos, formatos, especificaciones 
y a través de los medios electrónicos establecidos para el efecto. 

 
En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
1.- Realizar, a través del Centro Nacional de Información, acciones de verificación del cumplimiento de las metas y acciones, así como 
de la aplicación de los recursos convenidos, a fin de realizar al estado las observaciones y requerimientos que correspondan para 
garantizar el correcto cumplimiento de los compromisos convenidos en el Anexo Técnico. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo señalado se establecieron diversos compromisos para el ejercicio 2015 con las metas siguientes: 
 
Metas: 
 
Establecidas en el Anexo Técnico: 
1.- Alcanzar, al concluir el año 2015, un +-5% de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la 
metodología establecida en el Centro Nacional de Información. 
 
2.- Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo 
ingreso de las Instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. 
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Establecidas en el Proyecto Ejecutivo: 
1.- Asegurar que se cuente con la información completa y actualizada de por lo menos el 90% de los Registros Nacionales y las Bases 
de Datos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública s diciembre de 2015. (RNPSP) 90% de coincidencias 
(RNIP) 90% de coincidencias y (VRyR) 90% de coincidencias 

 
Alcances establecidos:  
Integración del Banco de Datos con información confiable, integra, disponible y en tiempo real del Registro de Personal de Seguridad 
Pública y Criminalística. 
 
Conformación del Banco de Datos con información correlacionada que contribuya al cumplimiento de los objetivos del Secretariado 
Ejecutivo y a las entidades de Seguridad Pública. Operar y resguardar los registros en un centro de datos central, para la carga de la 
información a las bases de datos del CNI.  
 
Cumplimiento de los objetivos y atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Coadyuvar en la actualización o implementación de los procedimientos necesarios para la activación de los buses de información que 
se cuenten en funciones para el intercambio de información con el CNI. Capturar los IPH generados en las corporaciones de 
Seguridad Pública Estatal y por la Procuraduría General de Justicia.  
 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
Se realiza suministro, intercambio y consulta de información, sin cumplir con la garantía y consolidación de la información, ya que la 
operación no se realiza bajo estándares adecuados de cumplimiento y calidad de suministro, no se remiten en tiempo los reportes de 
pase de lista del RNSP, o el Listado Nominal para RNPSP, el IPH no se carga de conformidad con los plazos acordados, solo 3 
municipios de 11 obligados integran información.  No se han fortalecido las distintas áreas que integran, consulta e intercambian 
información a las Bases de Datos con los distintos aplicativos conectados a Plataforma México, como son AFIS, RNPSP, RNIP SNISP.   
 
Objetivos Específicos: 
No se ha dado cumplimiento a los objetivos específicos establecidos para el Programa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
no opera el Centro Estatal de Información (CEI) la integración, administración y resguardo del Banco de datos no se realiza bajo su 
directriz, por lo cual no ha logrado eficiencia en la realización de sus actividades. No se ha suministrado equipamiento informático o 
licencias  a las áreas de Base de Datos para las cuales fue proyectado el suministro.  
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Las autoridades estatales que recientemente han tomado posesión en virtud del cambio de administración estatal, a través del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública pretenden dar cumplimiento a la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo en sus artículos 31 al 39, mediante la conformación y autorización legal del órgano 
auxiliar del SESESP denominado “Centro Estatal de Información”; cuyo objetivo primordial será operar y coordinar el resguardo del 
Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada, que se integrará con los registros de criminalística, de personal, de armamento y 
equipo. Actualmente se encuentra en etapa de revisión de los convenios legales que permitirán el intercambio de las bases de datos 
entre el SESESP y las Instituciones de Seguridad Pública en el estado. 
 
De los Compromisos: 
Las metas autorizadas no han sido cumplidas en su totalidad; se realiza el control y acopio de los datos, cifras y registros con que se 
alimentan las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública remitiendo la información correspondiente aunque 
no siempre con la periodicidad y la calidad debida;  no se remite el pase de lista en el plazo estipulado. En el RNPSP se cumple con el 
95.5%, pero el listado nominal no se envía en el plazo requerido, no se da cumplimiento al alcance de al menos 95% de coincidencia; 
El IPH se cumple parcialmente  no todas las instancias obligadas realizan la carga debido a diferentes factores tanto técnicos como 
humanos, cumpliendo con un promedio general del reporte en 24 horas 31.9%  en el caso de la S.S.P.E. el porcentaje es de 83.2%; No 
se realiza la depuración de los registros  en su totalidad con cambios, modificaciones, altas y bajas y/o cancelaciones  de los distintos 
registros y no se han fortalecido las áreas de las Bases de Datos Estatales. Se remite con oportunidad la información mensual de 
incidencia delictiva general y específica, de conformidad con lo solicitado por el Centro Nacional de Información. 
 
Por medio del Centro Nacional de Información,  no se han realizado  verificaciones de cumplimiento de conformidad con los reportes 
remitidos, verificación de datos, se realizaron solicitudes de información diversas dirigidas al Secretariado Ejecutivo Estatal. 
 
DE LAS METAS: 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Alcanzar, al concluir el año 2015, un +-5% de inconsistencias 
entre la información del Registro Nacional de Personas de Seguridad 
Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y Registro 
Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la 
metodología establecida en el Centro Nacional de Información. 

33.3% 
Las Bases de Datos de los Registros Nacionales 
deberán contar con información de calidad con un 
mínimo de inconsistencias. 

Meta: 2.- Realizar la toma de muestras de información biométrica 
(huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo 
ingreso de las Instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los 
datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, de acuerdo con la metodología 

0% 

Que el Registro de Personal de Seguridad Pública 
cuente con la información biométrica tanto del 
personal de nuevo ingreso como del personal en 
activo.  
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establecida por el Centro Nacional de Información. 

Asegurar que se cuente con la información completa y actualizada de por lo menos el 90% de los Registros Nacionales y las bases de datos que 
señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diciembre de 2015.  

Meta: 3.- Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) 
90% de coincidencias. 

100% 
 
 

Que la información de las corporaciones existente en 
el Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública arroje una consistencia superior al 90%. 

Meta: 4.- Registro Nacional de Indiciados y Procesados (RNIP) 90% de 
coincidencias. 

50.8% 

Que el cotejo de la información de Pase de Lista de 
los Centros Penitenciarios contra la información 
existente en el Registro Nacional de Información 
Penitenciaria arroje una consistencia superior al 
90%. 

Meta: 5.- Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados (VRyR) 
90% de coincidencias. 0% 

Que se registre un avance superior al 90% de 
Registro y Actualización de Vehículos Robados y 
Recuperados.  

 
De los alcances:  
No se ha dado cumplimiento a la consolidación de la información e integración de bancos de datos estatales e interconexión para el 
fortalecimiento de las dependencias estatales vinculadas con el uso de los bancos de información nacional y estatal; el estado 
operativo del programa no ha alcanzado las metas de confiabilidad y coincidencia de registros esperada; no se ha incrementado el 
tiempo real de operación ni se ha podido elevar la calidad de los registros estatales y por ende de los registros nacionales de 
información. No se han considerado los cruces de información y conciliaciones que realiza el Centro Nacional de Información a través 
del Sistema InterINFO, para generar estrategias que permitirán cumplir con los compromisos adquiridos. 
 
No se dio cumplimiento en general a las acciones programadas de equipamiento. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron:  

Metas parciales 
Cumplimiento 
en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 
programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

1.- Alcanzar, al concluir el año 2015, un +-5% de inconsistencias entre la 
información del Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública y los 
Listados Nominales y, entre pases de lista y Registro Nacional de 
Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la metodología 
establecida en el Centro Nacional de Información. 

  
Meta 

parcialmente 
cumplida 
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2.- Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas 
decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso 
de las Instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos 
del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, de acuerdo con la metodología establecida por el 
Centro Nacional de Información. 

  
Meta no 
cumplida  

Asegurar que se cuente con l información completa y actualizada de por lo  
menos el 90% de los Registros Nacionales y las bases de datos que señala la Ley  
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diciembre de 2015. 

Meta: 3.- Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) 
90% de coincidencias. 

Meta cumplida   

Meta: 4.- Registro Nacional de Indiciados y Procesados (RNIP) 90% de 
coincidencias.   

Meta 
parcialmente 

cumplida 

Meta: 5.- Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados (VRyR) 
90% de coincidencias. 

  
Meta no 
cumplida  

 
Las consistencias en el RNPSP y listados nominales alcanzan un 95.5%, por encima de lo establecido en la meta y en cuanto a pases 
de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria las consistencias que se registran al concluir el ejercicio fiscal son del 
50.8%, con la meta incumplida. La entidad indica que del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados no se cuenta con 
información del índice de coincidencia, quedando como meta no cumplida. 
 
No se realiza consistentemente el registro de voz y no se dio cumplimiento la toma de muestras de ADN. 
 
Impacto del programa 
La correcta administración de las Bases de Datos Nacionales y su conexión a Plataforma México para garantizar el suministro e 
intercambio de información que permita una consulta permanente a los registros, de personal de seguridad pública, de información 
penitenciaria, vehículos robados y recuperados, mandamientos judiciales, registro de armamento, etc., deben constituirse en 
instrumentos que fortalezcan a las instituciones proveyéndolas de información confiable que permita compartir a nivel nacional 
datos sobre el personal que pretenda ingresar a las fuerzas de seguridad a efecto de que se constate su perfil, los motivos de baja de 
otras corporaciones, su estatus de evaluación de control de confianza, entre otros; además de consultar información diversa sobre 
presuntos hechos delictivos como el robo de vehículos,  entre muchos otros datos contenidos en los registros. Dichas consultas, 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

89 

registro o intercambio de información deben contar con criterios de seguridad de acceso a la información plenamente 
sistematizados y con los controles más amplios en virtud de la información que contienen.  
 
Por lo anterior resulta indispensable se otorguen las facultades que por Ley le corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para que realice las revisiones, modificaciones y adecuaciones legales para constituir el Banco de Datos 
de los Registros de Seguridad Pública de competencia estatal, mediante la operación del Centro Estatal de Información.  
 
Con la disponibilidad del servicio de los equipos conectados al SNSP y Plataforma México, se garantizaría el suministro, intercambio y 
consulta permanente de la información a las bases de datos criminalísticas. Igualmente con la disponibilidad de intercambio de 
información se daría cumplimiento con el registro en las bases de datos nacionales que señala la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
 
Avance físico financiero: 
Se destinó para la atención del programa un monto del financiamiento conjunto convenido de $8’984,576 pesos, habiéndose 
conservado sin variaciones el presupuesto asignado originalmente. 
 
El recurso se aplicó al segundo trimestre de 2015 alcanzando un registro de Pagado del 29%, avanzando al cierre del ejercicio en el 
mes de diciembre 2015 a un 72.4% con un monto de 6.5 millones de pesos,  quedando pendiente de aplicar el 27.6% equivalente a 
2.5 millones de pesos del recurso destinado a este programa por economías, ahorros y  metas pendientes de aplicar. 

 
Los recursos destinados a este programa fueron $ 1’375,906 pesos provenientes de aportaciones federales y $7’608,671 pesos de 
recursos estatales, es decir, el 15.3 % y el 84.6% respectivamente, cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 
 

Capítulo IV.11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)  

F A S P 

  
Financiamiento 

Conjunto 
Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Dev
engado/Ejercido/Pa

gado 
Saldo 

PPN11 8,984,576.37 8,984,576.37 6,505,300.18 2,479,276.19 Los saldos por aplicar corresponden a diversas metas pendientes 
de concretar por desfasamiento en la atención a solicitud de 
adquisición, así como a economías en los capítulos 1000 y 2000 

1000 7,077,445.66 7,077,445.66 5,900,713.78 1,176,731.88 

2000 531,225.00 531,225.00 522,976.00 8,249.00 

5000 1,375,905.71 1,375,905.71 81,610.40 1,294,295.31 
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Los casi $9 millones de pesos destinados al programa, representan el 2.5 % del total de recursos convenidos.  
 
Se estableció el cumplimiento de 505 metas físicas, habiéndose alcanzado 445, conforme a lo reportado en los avances físico 
financieros. 
 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, son muy variables tienen naturalezas disímbolas, en el apartado de 
variaciones se detallarán las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica, o bien a su importancia económica presenten 
pendientes de alcanzar.   

 

Capítulo IV.11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)  

F A S P Metas Físicas 

Capítul
o 

 Convenidas  Modificadas 
Comprometidas/Deve
ngadas/Ejercidas/Pag

adas 

Pendientes de 
alcanzar 

Breve descripción de la variación 
 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN11 505 0 505 0 444.58 9 60.42 0 
Desfasamiento en los trámites de 
solicitudes de compra y en los 
procesos de  adquisición. 

1000 59 0 59 0 49 0 10 0 

2000 376 0 376 0 375 0 1 0 

5000 70 0 70 0 21 0 49 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
Los fines del programa permanecieron sin cambios, quedando las metas y montos sin modificaciones a lo largo del ejercicio con  
relación a los acuerdos establecidos en la concertación de acciones. No se atendieron las solicitudes de adquisición de bienes (equipo 
de cómputo, Licencias informáticas). Se adquirieron materiales de administración, con 375 piezas o lotes de suministros y se pagaron 
honorarios y sueldos a personal eventual. 
 
Resultados: 
El no cumplir con las metas proyectadas afecta no solamente el trabajo de las áreas que manejan las Bases de Datos, sino que puede 
incidir también en las acciones operativas de las distintas dependencias  que hacen uso de la información contenidas en dichas Bases 
de Datos, al no contar con la oportunidad y confiabilidad requerida. Los equipos con que se cuenta no son suficientes para optimizar 
la calidad de los registros, resulta es indispensable se otorgue mantenimiento a los equipos existentes entre mobiliario y equipo de 
cómputo y se cumplan las metas comprometidas y los bienes pendientes de adquirir, que en su mayoría son indispensables para el 
buen funcionamiento de la dependencia beneficiaria.  
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Los procedimientos administrativos en la aplicación de las acciones programáticas requieren un esquema de coordinación que de 
forma clara y precisa, considere con toda oportunidad las solicitudes y requerimientos de suministro y/o adquisición  de los bienes o 
servicios de los de las áreas beneficiarias, los tiempos de adquisiciones y entrega de bienes, o servicios, y así permitan hacer eficiente 
la atención a las áreas responsables del programa y registrar los avances programático presupuestales para realizar el cierre de los 
ejercicios en tiempo y forma. 
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CAPÍTULO IV.12. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089  
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció en su Anexo Técnico y 
proyecto de inversión: 
 
Objetivo General: 
Mantener la operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia del número único armonizado a nivel nacional para la 
prestación de servicios de emergencia y el servicio de denuncia anónima a través del número único armonizado a nivel nacional para 
la prestación de servicios de denuncia anónima 089. 
 
Objetivos Específicos: 
Establecer un servicio de comunicación telefónica a través del número único armonizado a nivel nacional el cual recibirá los reportes 
sobre emergencias que pudieran afectar la integridad y los derechos de las personas, así como la tranquilidad, la paz y el orden 
público; asimismo, garantizar el servicio de denuncia anónima bajo el indicativo telefónico 089, que recibirá datos relativos a la 
comisión de conductas antisociales y a la identificación de los presuntos responsables garantizando la confidencialidad de los 
usuarios o informantes. Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncia 
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.  
 

a. Que la ciudadanía cuente con un número telefónico gratuito de fácil acceso y con servicios las 24 horas del día los 365 días del 

año, mediante el Código de Servicio Especial 066, que garantice el bienestar de quien se encuentra vulnerable por situaciones 

de emergencia. 

b. Garantizar confianza y acercamiento de la ciudadanía con las instituciones encargadas de la atención de denuncias que por su 

naturaleza requieren discreción y anonimato, mediante el Código de Servicio Especial 089. 

c. Promover la coordinación oportuna con las diversas dependencias encargadas de salvaguardar la seguridad y patrimonio 

mediante el establecimiento de convenios de colaboración que tengan como finalidad la inmediata y coordinada atención de 

la ciudadanía.  

Compromisos 2015: 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
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Por parte del estado de Michoacán:  
 

a) Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances previstos en el proyecto de Inversión establecidos en el Anexo 
Técnico, atendiendo a lo señalado en los lineamientos del servicio de llamadas de emergencia que emita el Centro Nacional 
de Información, por medio de la publicación en el portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

b) Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia únicamente a través del número único armonizado a nivel nacional 
para la prestación de los servicios de emergencia y el servicio de denuncia anónima a través del número único armonizado a 
nivel nacional para la prestación de servicios de denuncia anónima 089. 

c) Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, para atender 
de manera homologada y coordinada las llamadas de emergencia y denuncia anónima 089 reportada por la ciudadanía. 

d) Remitir al Centro Nacional de Información la estadística generada mes a mes del Servicio de  Atención de Llamadas de 
Emergencia y de Denuncia Anónima 089 en los formatos establecidos por el mismo. 

e) Homologar el catálogo de incidentes y/o motivos de emergencia,  así como adoptar el nuevo modelo de operación 
homologado del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia, establecidos por el Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

f) Establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejore la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. 
g) Participar coordinadamente con el Centro Nacional de Información, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos 

de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos y publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
cumplimiento al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

h) Difundir y promover el uso del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia y del 
número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de denuncia anónima 089, conforme a los 
establecidos por el Centro Nacional de Prevención del delito y participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

i)   
 
En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
 
Realizar a través del Centro Nacional de Información, acciones de verificación del cumplimiento de las metas y acciones así como de 
la aplicación de los recursos convenidos a fin de realizar al estado las observaciones y requerimientos que correspondan para 
garantizar el correcto cumplimiento de los compromisos convenidos en el Anexo Técnico. 
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Metas: 
 
En el Anexo Técnico: 
1.- Lograr efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% de las llamadas 
recibidas trimestralmente, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. 
 
En el Proyecto de Inversión: 
1.- Mantener a un 75% de atención las llamadas a la Línea de Emergencia 066, así como las del Sistema de Atención de Denuncia 
Anónima 089 realizadas por la ciudadanía, en las cuales se reciben un promedio de 12,000 llamadas diarias. 
 
Alcances establecidos:  
1.- Mantener al personal suficiente y que cuente con la acreditación de confianza, que cubre las diversas áreas que conforman los 
servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. 
2.- Personal de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, cuenten con la capacitación 
mínima necesaria para el desempeño de sus funciones. 
3.- Contratación de pólizas que permitan mantener la operación de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, así como la capacitación interna del personal con la finalidad de promover un servicio adecuado a la 
ciudadanía. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
Durante el ejercicio 2015 en el estado de Michoacán ha logrado preservar la calidad de los Servicios de Emergencia y Denuncia 
manteniendo la operación de las líneas de Emergencias con un servicio  del 99.45% del tiempo en operación ininterrumpida.  
 
De los Objetivos Específicos: 
Para efecto de garantizar la gratuidad de los servicios  se realizan “barridos” por municipio de enrutamiento de los números de 
Atención de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089. No se cuenta con convenios con las dependencias o instituciones encargadas 
de prestar los servicios, la interacción se da a través de los operadores que atienden las llamadas de emergencia o de denuncia 
anónima. En la entidad aún operan 8 códigos distintos de servicio de emergencias y 2 códigos de denuncia anónima incluyendo los 
códigos oficiales, código 066 emergencias y código 089 Denuncia Anónima. La Secretaría de Seguridad Pública incrementó el 
personal para la atención a las llamadas, en relación con el ejercicio inmediato anterior con 10 plazas adicionales.  
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De los Compromisos: 
El cumplimiento del ejercicio de las acciones no se ha concluido de conformidad con las acciones establecidas en el Anexo Técnico, 
los requerimiento para los trámites de adquisición se solicitan a la propia Secretaría de Seguridad Pública para que por su conducto 
se tramiten ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Aún existen números de emergencias  que operan de manera independiente, se tienen detectados 7 códigos diferentes en el estado 
adicionales al código 066; 114 - Cruz Roja  (por celular), 065 - Cruz Roja,  3145151 - Cruz Roja,  120 - Protección Civil Estatal (por  
Celular), 116 -  Protección Civil Estatal, 3224805 - Protección Civil Estatal, 068 – Protección Civil Municipal. Sin embargo, de acuerdo 
al proyecto del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, se espera que en el 2016 con la homologación del catálogo de 
incidentes y la implementación del número “911”, como único número para la realización de llamadas de emergencias este llegue a 
un 100%. No se cuenta con convenios vigentes con las instituciones que prestan servicios de emergencia y no se presenta evidencia 
de la existencia de convenio alguno. No se remite información estadística mensual adicional a la generada por el sistema. 
 
Con el propósito de homologar el catálogo de incidentes y/o motivos de emergencia, se encuentra en proceso de revisión y 
adecuación el catálogo de Incidentes enviado por el CNI para los servicios de 911, mismo que se implementará a partir del próximo 
año. El tiempo de obtención de llamadas de emergencia se ha incrementado con un promedio actual de 30 minutos. A efecto de 
participar coordinadamente con el Centro Nacional de Información realizan las pruebas para la homologación del Catálogo Nacional 
de Incidente de Emergencias y Talleres para su implementación.  Se atiende la difusión de Servicios a la Ciudadanía del  066 y 089 
mediante campañas de concientización, visitas guiadas a los centros de atención de emergencias y publicidad del sistema de 
atención de emergencias. 
 
De igual manera en cumplimiento a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través 
del Centro Nacional de Información, no se presentaron al Centro Estatal observaciones o requerimientos sobre la aplicación de los 
compromisos.  
 
Consideraciones generales: 
Se ha realizó la promoción del CSE 066 y CSDA 089, como únicos números 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;  se establecieron acciones con el propósito proporcionar el servicio de emergencias a través del número único 
armonizado a nivel nacional 911 y se está en espera de la remisión del catálogo final de homologación de incidencias por parte del 
Centro Nacional de Información para su aplicación. 
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De las metas: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Lograr efectividad en la atención de los servicios 
de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% de 
las llamadas recibidas trimestralmente, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro Nacional de 
Información. 

100% 

Atender la totalidad de las llamadas recibidas por los 
servicios de emergencia a fin de garantizar a la 
ciudadanía un servicio efectivo y con ello contribuir a 
que se disminuyan las llamadas en falsas o en broma. 

Meta: 1.- Mantener a un 75% de atención las llamadas a la 
Línea de Emergencia 066, así como las del Sistema de 
Atención de Denuncia Anónima 089 realizadas por la 
ciudadanía, en las cuales se reciben un promedio de 12,000 
llamadas diarias. 

 

Contar con el personal suficiente que de atención a 
las llamadas de emergencia y denuncia anónima, que 
cuente con la capacitación mínima indispensable y 
este acreditado en control de confianza. 

 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron: 
 

Metas parciales 

Cumplimiento 
en tiempo y 

forma 

Metas 
cumplidas fuera 

del tiempo 
programado 

Metas parciales 
no alcanzadas 

Meta: 1.- Lograr efectividad en la atención de los servicios de Atención de 
Llamadas de Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas 
trimestralmente, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro 
Nacional de Información. 

Meta 
cumplida 

  

Meta: 1.- Mantener a un 75% de atención las llamadas a la Línea de 
Emergencia 066, así como las del Sistema de Atención de Denuncia Anónima 
089 realizadas por la ciudadanía, en las cuales se reciben un promedio de 
12,000 llamadas diarias. 

Meta 
cumplida 

  

 
Se ha cumplido al 99.4%, se garantiza que una vez que se realice la llamada de cualquier parte del estado al 066, esta ingrese al CAT 
066, cabe hacer mención que el gobierno del estado de Michoacán ha realizado campañas de divulgación  de los números 066 y 089, 
así como de su uso responsable. Actualmente el Centro de Atención  telefónica tiene un tiempo promedio de atención de 30:2 
minutos en general. Los folios de Denuncia Anónima Ciudadana 089, se canalizan al 100 %. 
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Impacto del programa: 
La prestación de servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima a través de los Códigos 066 y 089 respectivamente, se 
constituyen con la finalidad de que la ciudadanía cuente con un código fácil de memorizar, la garantía de gratuidad de los servicios 
desde cualquier medio de comunicación telefónica, ya sean casetas pública, teléfonos domiciliarios, de oficina, celulares, etc. 
Actualmente la ciudadanía en general los reconoce como un medio útil y confiable para reportar incidentes o denuncias sobre 
hechos ilícitos. La coordinación de las dependencias que presentan los diversos servicios de emergencia, ya sean policiales de salud o 
de protección civil, entre otros se realiza desde la operación en el Centro Estatal o los Subcentros Estatales permitiendo incrementar 
la capacidad de respuesta de las corporaciones en cuanto a la atención de cada vez más servicios. Sin embargo es necesario reforzar 
las acciones que inhiban en todo lo posible el mal uso que se da por el número tan grande de llamadas falsas mediante la depuración 
de las llamadas catalogadas como “broma”; reforzar los medios de difusión sobre la importancia del buen uso que se a los servicios  
que permitirán disminuir los tiempos de respuesta de las dependencias responsables de la prestación de los servicios. 
 
Avance físico financiero: 
El Programa contó con un financiamiento conjunto derivado del recurso convenido por $22’783,811 pesos. 
 
Al mes de junio de 2015 contaba con un avance del 17%, de aplicación de recursos que debió aplicarse en sus distintos momentos 
contables y alcanzó al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2015 un 90.9%; quedando pendiente de aplicar un 9.1%  del recurso 
equivalente a 2.1 millones de pesos, por metas pendientes de aplicar. 

 
Los recursos destinados a este programa fueron $8’994,361 pesos provenientes de aportaciones federales y $13’789,450 pesos de 
recursos estatales, es decir el 39.5% y el 60.5% respectivamente, cuyo avance financiero se presenta a continuación: 
 

Capítulo IV.12. Servicios de llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089  

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/De
vengado/Ejercido/

Pagado 
Saldo 

PPN12 22,783,811.31 22,783,811.31 20,715,130.45 2,068,680.86 Los saldos por aplicar corresponden a economías y 
metas pendientes de concretar en los capítulos 3000 
y 5000, por solicitudes de compra no atendidas 
oportunamente. 

1000 13,789,450.00 13,789,450.00 13,715,588.77 73,861.23 

3000 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

5000 7,494,361.31 7,494,361.31 6,999,541.68 494,819.63 
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Los $22.8 millones de pesos destinados al programa, representan el 6.3% del total de recursos convenidos. Se ejercieron $20.7 
millones de pesos, quedando un saldo por ejercer de $2.1 millones de pesos.  
 
Se estableció el cumplimiento de 202 metas físicas, habiéndose alcanzado 165. Las metas son reportadas en los avances físico 
financieros en base a fórmula, para el análisis se toman en consideración las aplicaciones conforme a los bienes contratados. Las 
metas físicas comprometidas son variables  con naturalezas disímbolas, en esta etapa de la evaluación se presentan en número 
gruesos  y en el apartado de variaciones se detallará el resultado de las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica, o bien a 
su importancia económica presenten pendientes de alcanzar.   
 

Capítulo IV.12. Servicios de llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089  

F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Deveng
adas/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN12 202 0 202 0 165.14 0 36.86 0 Mantenimiento y equipos diversos 
pendientes de contratar y adquirir. No se 
atienden las solicitudes de compro 
oportunamente. 

1000 160 0 160 0 159 0 1 0 

3000 1 0 1 0 0 0 1 0 

5000 41 0 41 0 6 0 35 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos:  
No se contrataron los servicios de mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia anónima por un monto 
de 1.5 millones de pesos, ni se han adquirido diversos equipos de cómputo por casi 500 mil pesos. Manifiesta el área usuaria de los 
bienes y servicios que no se atienden oportunamente las solicitudes de contratación de servicios y adquisición de bienes. Las metas 
físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública no sufrieron variación.  
 
Resultados: 
La operación de los Servicios por la falta del mantenimiento y equipos requeridos pudiera verse afectada ya que el equipo con el que 
se cuenta está cumpliendo su vida útil. No se proyectaron acciones para capacitación de los operadores en el ejercicio y se requiere 
que la totalidad de ellos cuente con la certificación de control de confianza. 
Se deberá considerar la revisión de los procedimientos administrativos tanto al interior de las dependencias beneficiarias de las 
acciones como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal para dar atención en tiempo y forma al cumplimiento de metas y 
acelerar el cierre de los ejercicios. 
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CAPÍTULO IV.13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció: 
 
Objetivo General: 
Contar con una base de datos actualizada, que permita la identificación de los vehículos que circulan en el territorio nacional a efecto 
de proveer a la ciudadanía un sistema de consulta pública  que proporcione la información y certeza jurídica y de esta forma 
contribuir en el combate al robo de vehículos, así mismo fortalecer la seguridad pública mediante la colocación de las constancias de 
inscripción para la identificación y control de la totalidad del parque vehicular.   
 
Objetivos Específicos: 
Implementación del Registro Público Vehicular (REPUVE), para todos los vehículos particulares inscritos en el padrón vehicular del 
estado de Michoacán, de manera gradual de acuerdo al programa de implementación, considerando el modelo del vehículo, 
conforme a la obligatoriedad correspondiente. 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.- Homologar su marco normativo para establecer como obligatoria la portación de la constancia de inscripción.  
2.- Continuar con el suministro de la información para contar con una base de datos completa y actualizada.  
3.- Poner en operación los módulos de verificación física y los arcos de lectura de la constancia de inscripción.  
4.- Colocar la constancia de inscripción al total del parque vehicular en el estado, para lo cual se establece una meta de 3 mil 
constancias en el ejercicio 2015.  
5.- Instrumentar sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro Público Vehicular y la entidad, 
para garantizar el suministro, integración, validación e intercambio de información, así como el cumplimiento de metas y alcances 
respectivos. 
6.- Integrar el Proyecto del Registro Público Vehicular, para la implementación total del programa en el estado, definiendo los 
objetivos anuales en materia de constancias, módulos, (si aplica) y arcos de lectura, así como de los procedimientos y acciones para 
el seguimiento y atención de la información generada por éstos.  
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En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
1.- Mantener la coordinación y asesoría permanente a fin de favorecer la implementación, desarrollo y progreso del Programa del 
Registro Público Vehicular en el estado de Michoacán, en materia de tecnología e infraestructura para favorecer la colocación y 
lectura de las constancias. 
2.- Coadyuvar y asesorar en la actualización y acciones encaminadas a la modificación del marco regulatorio estatal para la 
obligatoriedad de la portación de las constancias de inscripción.  
3.- Registrar y difundir las mejores prácticas implementadas a nivel nacional buscando simplificar y favorecer el proceso de 
implementación y operación del Programa del Registro Público Vehicular a nivel nacional.  
4.- Realizar acciones de seguimiento y evaluación del Programa del Registro Público Vehicular en el estado, conforme a los 
indicadores definidos para tal fin.  
5.- Mantener y supervisar la operación de los servicios de información garantizando su calidad, integridad y oportunidad. 
6.- Documentar y registrar, trimestralmente, el progreso del proyecto estatal para el cumplimiento en la implementación total del 
programa. 
 
Metas: 
 
Anexo Técnico y Proyecto ejecutivo:  
1.- Modificar el marco regulatorio de la entidad para la portación obligatoria de la constancia de inscripción, en la actual 
administración. 
2.- Implementación de dos centros de verificación adicionales, con dos líneas de revisión cada uno, para contar con un total de seis 
módulos y 12 líneas de revisión. 
3.- Colocación total de 54,720 constancias a vehículos particulares y del transporte público, una vez realizada la inversión y decretada 
la obligatoriedad. Tomando en cuenta que el parque vehicular del transporte público del estado es de aproximadamente 40,000 
vehículos, se prevé realizar la inscripción del cuarenta por ciento de dicho padrón que equivale a 16,000 vehículos.  
4.- Puesta en marcha de tres arcos de lectura por radiofrecuencia. 
5.- Implementar campaña de promoción y consolidación del REPUVE por medio de un programa permanente de publicidad en el 
estado. 
6.- Actualización y regularización de la información a la base de datos del REPUVE, por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
Alcances establecidos:  
Construcción de reuniones de trabajo en materia legislativa para darle seguimiento para establecer la obligatoriedad de la 
portabilidad de la constancia de inscripción del REPUVE, a los vehículos emplacados en el estado. 
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Se presenta plan de implementación estatal para lograr el cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Se mantendrá la operación ordinaria de los módulos de verificación física y pegado de constancias de inscripción del REPUVE, ya 
implementados por el estado, a través de los instrumentos financieros que fije el estado. 
 
Se presenta plan de implementación para la continuidad del programa REPUVE en el estado de Michoacán, que contempla la 
instalación de 6 Centros de Verificación con un total de 12 líneas de revisión, mediante su operación se proyecta que podrá 
inscribirse un total de 54,7720 vehículos por año, todo esto una vez que se publique la obligatoriedad en la portación de la 
Constancia de Inscripción de acuerdo a la programación de obligatoriedad por modelo. Aproximadamente, el parque estatal 
asciende a 1,’80,817 vehículos; se cuenta con cuatro Centros de Verificación ya instalados con una línea de revisión cada uno, 
además de 1’600,000 constancias, implementación de arcos de lectura y campaña de promoción, difusión y publicidad. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Objetivo General: 
El Registro Público Vehicular en el estado de Michoacán cuenta con las herramientas necesarias para establecer la base de datos de 
conformidad con los ordenamientos legales vigentes para la colocación de las constancias de inscripción al REPUVE y así otorgar la 
certeza jurídica sobre su propiedad a los dueños de vehículos automotores; sin embargo, no cuenta con la los medios físicos 
necesarios para colocar las constancias en breve, tiene un padrón de más de 1.2 millones de vehículos y sus avances han sido 
mínimos respecto al total del universo de constancias a colocar.  
 
Objetivos Específicos:  
Los avances en la inspección física de las unidades y la colocación de Constancias de Inscripción son muy escasos por lo cual no se da 
cumplimiento a los objetivos planteados. 
 
De los Compromisos: 
No se cuenta aún con la reforma al marco normativo para que sea obligatoria la portación de la constancia, el marco normativo no se 
ha modificado para considerar la obligatoriedad de portación de la Constancia de Inscripción. Se entregó el proyecto con la 
programación por modelo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a efecto de que se ponga a 
consideración del H. Congreso del Estado. Se suministra la información a la Base de Datos del REPUVE en Plataforma México, se 
desarrolló el proceso mediante el portal de entidades del SESNSP. No se han instalado los módulos requeridos  y solo se colocaron un 
mínimo de constancias de inscripción en el periodo. La entidad cuenta con el Sistema de Registro Público Vehicular  Michoacán V.1 
para realizar la actualización de los vehículos inscritos en REPUVE, con la base de datos del padrón vehicular del vstado, en 
coordinación con la Dirección de Ingresos. 
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El Secretariado Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección General del Registro Público, ha realizado visitas periódicas de 
coordinación a la entidad con el propósito de verificar los avances y coadyuvar y asesorar, a fin de que se mantenga la operación de 
los módulos de verificación y se registre y difundan las acciones del programa en el estado, lo cual ha permitido que el programa 
continúe operando ya que se mantiene una comunicación constantes tanto presencial como vía diversos medios entre ellos la 
conectividad con el portal de entidades 
 
De las metas: 
 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 
Meta: 1.- Modificar el marco regulatorio de la entidad para la portación 
obligatoria de la constancia de inscripción, en la actual administración. 

0% Establecer en la Legislación local la obligatoriedad 
de portación de Constancia de Inscripción en el 
REPUVE enfatizando en la gratuidad del servicio. 

Meta: 2.- Implementación de dos centros de verificación adicionales, 
con dos líneas de revisión cada uno, para contar con un total de seis 
módulos y 12 líneas de revisión.  

0% Facilitar a la ciudadanía en general las condiciones 
para que acudan a registrar sus vehículos y recibir la 
Constancia de Inscripción correspondiente. 

Meta: 3.- Colocación total de 54,720 constancias a vehículos 
particulares y del transporte público, una vez realizada la inversión y 
decretada la obligatoriedad. Tomando en cuenta que el parque 
vehicular del transporte público del estado es de aproximadamente 
40,000 vehículos, se prevé realizar la inscripción del cuarenta por ciento 
de dicho padrón que equivale a 16,000 vehículos.  

7.49% Avanzar en la revisión física y la colocación de 
Constancias de Inscripción de los vehículos 
automotores que circulan en el estado de 
Michoacán. 

Meta: 4.- Puesta en marcha de tres arcos de lectura por 
radiofrecuencia. 

0% Contar con puntos de lectura de RFID que permitan 
detectar vehículos irregulares, robados  o que sean 
utilizados en algún ilícito. 

Meta: 5.- Implementar campaña de promoción y consolidación del 
REPUVE por medio de un programa permanente de publicidad en el 
estado. 

0% Dar a conocer a la población en general y en 
particular a los poseedores de automotores los 
beneficios que otorga el Registro Vehicular, a fin de 
incentivarlos para registrar sus unidades. 

Meta: 6.- Actualización y regularización de la información a la base de 
datos del REPUVE, por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

0% Mantener la Base de Datos actualizada a fin de estar 
en posibilidades de proporcionar la información que 
requieran las autoridades competentes y el público 
en general a través de la página de internet del 
REPUVE nacional. 
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De los alcances: 
No se cumplió con los alcances establecidos, no se dio seguimiento a la obligatoriedad de portabilidad de la Constancia de 
Inscripción, el plan de implementación presentado no fue considerado en el ejercicio corriente. Se ha mantenido la operación 
mínima ya que no se aplicaron los apoyos financieros para el programa REPUVE, por lo que no se realizó la colocación de las 
constancias comprometidas ni la colocación de arcos de lectura, ni la realización de campañas de promoción, difusión y publicidad. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron: 

Metas parciales 
Cumplimiento 

en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas fuera 
del tiempo programado 

Metas parciales no 
alcanzadas 

Meta: 1.- Modificar el marco regulatorio de la entidad para la portación 
obligatoria de la constancia de inscripción, en la actual administración. 

  Meta no cumplida 

2.- Implementación de dos centros de verificación adicionales, con dos 
líneas de revisión cada uno, para contar con un total de seis módulos y 12 
líneas de revisión.  

  Meta no cumplida 

Meta: 3.- Colocación total de 54,720 constancias a vehículos particulares y 
del transporte público, una vez realizada la inversión y decretada la 
obligatoriedad. Tomando en cuenta que el parque vehicular del transporte 
público del estado es de aproximadamente 40,000 vehículos, se prevé 
realizar la inscripción del cuarenta por ciento de dicho padrón que 
equivale a 16,000 vehículos.  

  Meta no cumplida 

4.- Puesta en marcha de tres arcos de lectura por radiofrecuencia.   Meta no cumplida 

5.- Implementar campaña de promoción y consolidación del REPUVE por 
medio de un programa permanente de publicidad en el estado. 

  
Meta no cumplida 

6.- Actualización y regularización de la información a la base de datos del 
REPUVE, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

  
Meta no cumplida 

 
 
No se concretó ninguna de las adquisiciones proyectadas, el programa no contó con el apoyo requerido para lograr el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el estado de Michoacán, no se atendieron las solicitudes de presentación al H. Congreso para la 
obligatoriedad de portación, por lo que no se llevó  a cabo la modificación normativa requerida. No se realizaron aplicaciones a los 
recursos destinados al programa, por falta de atención a las solicitudes de compra presentadas por la Coordinación del REPUVE. 
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Impacto del programa: 
La inspección física de los vehículos automotores, la validación de su documentación  y la colocación de un chip de radiofrecuencia 
otorga la certeza jurídica a sus poseedores y evitando en gran medida, que compradores de buena fe se vean envueltos en acciones 
que pudieran constituirse en algún delito por la adquisición de algún vehículo irregular. Con la operación de los lectores de chips se 
podrán identificar con mayor facilidad los vehículos robados o que hayan participado en algún ilícito, además de que en las áreas 
estatales que controlen el parque vehicular para efectos de cambio de propietario, refrendos, etc. facilita el control administrativo y 
el desarrollo de sistemas de información que permiten la coordinación de las diversas dependencias de las tres órdenes de gobierno 
encargadas de la seguridad pública. 
 
Avance físico financiero: 
Se destinó para la atención del programa un monto original del financiamiento conjunto convenido de $6’761,725 pesos, habiéndose 
conservado sin variaciones el presupuesto asignado originalmente. 
 
No se registraron avances en la aplicación de recursos quedando el 100% de los montos asignados sin ejercer.  

 
Los recursos destinados a este programa fueron $2’438,854 pesos provenientes de aportaciones federales y $4’322,871 pesos de 
recursos estatales, es decir, el  36.1% y el 63.9% respectivamente, sin avance como se presenta a continuación: 
 

Capítulo IV.13. Registro Público Vehicular 

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/Deveng
ado/Ejercido/Pagado 

Saldo 

PPN13 6,761,724.67 6,761,724.67 0.00 6,761,724.67 

No se atendieron las solicitudes de compra y no se 
ejecutaron los recursos destinados al programa. 

1000 3,856,730.77 3,856,730.77 0.00 3,856,730.77 

2000 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

3000 166,140.00 166,140.00 0.00 166,140.00 

5000 2,438,853.90 2,438,853.90 0.00 2,438,853.90 

 
Los $6.8 millones de pesos destinados al programa, representan el 1.9% del total de recursos convenidos. No se ejercieron quedando 
el 100% por ejercer.  
 
Se estableció el cumplimiento de 130 metas físicas, sin avance.  
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Capítulo IV.13. Registro Público Vehicular 

    F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Devenga
das/Ejercidas/Pagadas 

Pendientes de 
alcanzar 

Breve descripción de la variación 
 Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN13 130 0 130 0 0   130 0 No se atendieron las solicitudes de 
compra y no cumplieron las metas 
destinadas al programa. 
 

1000 40 0 40 0 0 0 40 0 

2000 1 0 1 0 0 0 1 0 

3000 34 0 34 0 0 0 34 0 

5000 55 0 55 0 0 0 55 0 

 
Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
 
No se dio cumplimiento a las metas establecidas para el programa. 
 
Resultados: 
Las metas físicas y financieras originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios y sin aplicar.  
 
No se realizaron oportunamente los procedimientos administrativos y como ya se ha comentado en la mayoría de los programas, no 
se atendieron oportunamente las solicitudes de compra para la aplicación de las acciones programáticas, por lo cual no se da  
cumplimiento en los tiempos establecidos para la aplicación de las metas conforme a la programación. 
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CAPÍTULO IV.14. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE’S) 
 
NO APLICA. No se establecieron objetivos, metas o alcances para este programa, ni se destinaron recursos del FASP 2015. 
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CAPÍTULO IV.15. GENÉTICA FORENSE 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció en su proyecto de inversión: 
 
Objetivo General: 
Fortalecer el laboratorio de Genética Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el uso de técnicas de 
identificación de ADN como una herramienta en las investigaciones criminales, aprovechando los avances de la técnica a través de la 
automatización, computarización, mejoras en la sensibilidad y aplicación en las estipulaciones forenses. 
 
Objetivos Específicos: 
Robustecer la base de datos con que cuenta el Laboratorio de Genética Forense y seguir a la vanguardia en equipamiento, 
capacitación y actualización constante del personal operativo para brindar un servicio cada vez más eficaz y eficiente en la 
Procuración e Impartición de Justicia. 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  

1. El estado de Michoacán se compromete a enviar mensualmente perfiles genéticos de personas no identificadas y de indicios 
biológicos localizados en los lugares de hechos, así como los perfiles de familiares que buscan desaparecidos de acuerdo a los 
convenios de colaboración para intercambio de información para alimentar la base nacional de perfiles genéticos. 

2. Adquirir de conformidad con las metas y alcances establecidos en el proyecto de inversión 2015, equipos tecnológicos para 
análisis de cada una de las etapas del ADN humano y estos deberán de ser homólogos a la generación de perfiles genéticos 
basados en SRTs (Short Tandem Repeats) 

3. Adquirir de conformidad con las metas y alcances establecidos en el proyecto de inversión 2015,  los suministros y reactivos 
químicos para análisis de cada una de las etapas del ADN humano y estos deberán de ser homólogos a la generación de 
perfiles genéticos basados en SRTs (Short Tandem Repeats), considerando marcadores automáticos y de linaje, compatibles 
con los marcadores moleculares que emplea el Sistema CODIS (por sus siglas en inglés) (Combined DNA Index System) 
(Sistema Combinado de Índices de ADN). 
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En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
1.  Brindar la asesoría y el acompañamiento necesario al estado en forma coordinada con la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República, para lograr el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos convenidos. 

 
Metas: 

1. Dotar de reactivos y suministros relativos al proceso de análisis forenses de ADN para disminuir los tiempos de respuesta en 
los procesos de extracción., purificación, ampliación y obtención de perfiles genéticos. 

2. Capacitar al personal de nuevo ingreso como para el activo (sic) en los temas de genética forense así como en el manejo de 
nuevos equipos y software y técnicas aplicadas en las diversas etapas de procesamiento de los indicios y muestras de 
referencia. 

3. (Se plasmó el número pero ningún concepto o meta a cumplir). 
4. Adquirir una póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos con que cuenta el laboratorio de 

genética forense con el fin de garantizar el buen funcionamiento de éstos y a su vez contar con resultados confiables. 
 
Proyecto Ejecutivo: 

1. Contar con los suministros necesarios para satisfacer la demanda debida al incremento de las solicitudes de trabajo que se 
tiene hoy en día en la búsqueda de personas desaparecidas, delitos de secuestros, homicidios, violaciones, entre otros. 

2. Adquirir los equipos para: Amplificación ( Termociclador modelo HDI Veriti) y Análisis de Marcadores Moleculares 
(Secuenciador de ocho capilares, Modelo 3500), este último con capacidad para el análisis de 8 muestras a la vez y que 
cuenta con plataforma para la instalación del Kit Global Filer (mismo que cuenta con 24 marcadores moleculares que 
incrementan en gran medida el poder de discriminación o certeza de la prueba de identificación humana con ADN); para dar 
respuesta aún más eficaz y eficiente a las solicitudes presentadas por los Agentes del Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. 

3. Continuar alimentando la base de datos de perfiles genéticos tanto de familiares de personas desaparecidas como de 
cadáveres no identificados, perfiles genéticos que son compartidos con las diferentes Procuradurías Generales de Justicia y 
Fiscalías de toda la República para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas. 

4. Mantener vigente la acreditación del Laboratorio de Genética Forense para estar en posibilidades de contar en un futuro con 
el Sistema CODIS (base de datos genética de los Estados Unidos de Norteamérica) y poder compartir información de perfiles 
genéticos inclusive fuera del país. 

5. Realizar análisis estadísticos con Perfiles Genéticos que ingresen o se obtengan en el Laboratorio de Genética, para 
robustecer los resultados. 

6. Adquirir una póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos con que cuenta el Laboratorio de 
Genética Forense, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de estos y a su vez contar con resultados confiables. 
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7. Capacitación y actualización constante tanto para el personal de nuevo ingreso como para el personal activo en los temas de 
Genética Forense, así como en el manejo de nuevos equipos y software y técnicas aplicadas en las diversas etapas de 
procesamiento de los indicios y muestras de referencia. 

 
Alcances establecidos: 
Obtener perfiles genéticos autosómicos y haplotipos del cromosoma y en las diversas muestras relacionadas con hechos delictuosos 
y otros que determinen las autoridades competentes apoyando a nivel estatal y nacional cuando así se solicite.  
 
Resultados obtenidos: 
 
Del Objetivo General: 
El Laboratorio de Genética dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado consolida y fortalece su operación 
proveyendo información científica que permite las identificaciones de personas a través de las técnicas de identificación de perfiles 
genéticos. Contribuye con obtención e intercambio de información genética; sobre genotipos de familiares que buscan a familiares 
desaparecidos en colaboración con otros estados de la República, tratando de ser un referente de investigación científica de las 
Instituciones de Procuración de Justicia. 
 
Objetivos Específicos: 
El proyecto de Laboratorio de  Genética Forense en el estado de Michoacán se robustece con  la base de  datos interna con la que 
cuenta el laboratorio, ingresando perfiles genéticos de familiares que buscan desparecidos, así como los perfiles genéticos de 
cadáveres no identificados y/o restos óseos que se han encontrado en el estado.  
 
De los Compromisos: 
No se ha dado cumplimiento a los convenios de colaboración sobre intercambio de información, ya que no se remiten los perfiles 
genéticos e indicios biológicos  mensuales acordados para alimentar la Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos.   
 
Se adquirieron secuenciadores analíticos de cuatro capilares de ADN, Termociclador, y un PCR en tiempo real, que están por 
instalarse. Asimismo se cuenta con los suministros y reactivos químicos para análisis de cada una de las etapas del ADN humano de 
conformidad con lo proyectado. 
 
La responsable del Laboratorio de Genética indicó que no se recibió asesoría por parte de la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de la República en el transcurso del ejercicio. 
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De las metas: 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

META 1.- Dotar de reactivos y suministros relativos al 
proceso de análisis forenses de ADN para disminuir los 
tiempos de respuesta en los procesos de extracción, 
purificación, ampliación y obtención de perfiles genéticos.  

100% Contar con un Laboratorio de Genética Forense, 
moderno y funcional, con los equipos y reactivo 
necesarios para la obtención de perfiles genéticos 
totalmente compatible con el sistema CODIS. 

META 2.- Capacitar al personal de nuevo ingreso como para 
el activo (sic) en los temas de genética forense así como en 
el manejo de nuevos equipos y software y técnicas 
aplicadas en las diversas etapas de procesamiento de los 
indicios y muestras de referencia. 

0% Que el laboratorio cuente con personal debidamente 
capacitado con los conocimientos especializados que 
requiere el manejo de extracciones de muestras, 
obtención de perfiles y el manejo de equipos 
especializados para la materia. 

META 3.- Adquirir una póliza de servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para los equipos con que cuenta el 
laboratorio de genética forense con el fin de garantizar el 
buen funcionamiento de éstos y a su vez contar con 
resultados confiables. 

0% Que los equipos especializados con que cuenta el 
Laboratorio de Genética tengan el respaldo de 
mantenimientos que garanticen la operatividad 
permanente del laboratorio. 

 
De los alcances: 
Desde la implementación del Laboratorio de Genética Forense se han obtenido de perfiles genéticos completos obtenidos y 
analizado muestras  aplicando las técnicas correspondientes  en cada uno de los procesos de análisis: extracción, amplificación por 
PCR y Genotipificación del ADN, contando con una capacidad de análisis al momento del 61.7% de las muestras obtenidas. 
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron: 
 

Metas parciales 
Cumplimiento 

en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 

programado 

Metas 
parciales no 
alcanzadas 

1.- Dotar de reactivos y suministros relativos al proceso de análisis forenses de 
ADN para disminuir los tiempos de respuesta en los procesos de extracción., 
purificación, ampliación y obtención de perfiles genéticos.  

Meta 
cumplida 

  

2.- Capacitar al personal de nuevo ingreso como para el activo en los temas de 
genética forense así como en el manejo de nuevos equipos y software y 
técnicas aplicadas en las diversas etapas de procesamiento de los indicios y 

  
Meta no 
cumplida 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

111 

muestras de referencia. 

4.- Adquirir una póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los equipos con que cuenta el Laboratorio de Genética Forense con el fin 
de garantizar el buen funcionamiento de éstos y a su vez contar con resultados 
confiables. 

  
Meta no 
cumplida 

 
El Laboratorio de Genética Forense se encuentra en operación cuenta con la infraestructura adecuada tanto de instalaciones como 
de equipamiento, se le ha dotado de suministro de reactivos y consumibles adecuados a las necesidades, pero no suficientes. Se 
requiere la capacitación especializada del personal para mejorar sus perfiles de trabajo e igualmente se requiere contratar los 
servicios de mantenimiento proyectados a efecto de garantizar la adecuada operación de los equipos. Se dotó de equipo 
especializado pendiente de poner en operación. Actualmente la responsable del programa considera que opera al 70%. 
  
Impacto del programa: 
Resulta de gran trascendencia el contar con el Laboratorio de Genética Forense ya que el obtener las muestras y los resultados de los 
diversos perfiles genéticos de manera local, representa un notable avance en la integración de expedientes de carácter penal y 
familiar; ahora con este Laboratorio de Genética Forense, la muestras son procesadas de manera casi inmediata y los tiempos de 
espera responden  únicamente, a los indicados por la naturaleza misma del estudio solicitado.  
 
Avance físico financiero: 
Los recursos financieros con que contó el programa prioritario proveniente del financiamiento conjunto convenido fue por 
$8’154,284  de pesos habiéndose mantenido sin reprogramaciones durante el transcurso del ejercicio.  
 
Al cierre del segundo trimestre del ejercicio no se contaba con avance en la aplicación de recursos, iniciando el ejercicio de los 
recursos financieros en el mes de agosto con un monto pagado de 7.2 millones de pesos llegando al 88.7% del monto total 
convenido, mismas cifras con las que llegó al cierre del ejercicio en el mes de diciembre 2015, por lo cual no se cumplieron las metas 
monetarias en su totalidad, quedando pendiente de aplicar un 11.3% del recurso destinado a este programa. 

 
Los recursos se proyectaron en los capítulos 5000 (bienes) y 2000 (materiales y suministros) un 56.8% y 32.2% del presupuesto, 
respectivamente, destinándose estos a las acciones prioritarias de equipamiento especializado y productos químicos básicos. 
 
Los recursos destinados a este programa fueron; provenientes de aportaciones federales $6’333,191 pesos y $ 1’821,093 pesos con 
el avance financiero se muestra a continuación: 
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Capítulo IV.15. Genética Forense 

F A S P 

  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
 Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/D
evengado/Ejercid

o/Pagado 
Saldo 

PPN16 8,154,283.78 8,154,283.78 7,231,344.34 922,939.44 
Los saldos por aplicar corresponden a diversas metas 
pendientes de concretar, así como a economías en el 5000 
y 2000. 

2000 2,625,467.78 2,625,467.78 2,624,172.34 1,295.44 

3000 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

5000 4,628,816.00 4,628,816.00 4,607,172.00 21,644.00 

 
 

Los $8.2 millones de pesos destinados al programa representan el 2% del total de recursos convenidos. Se ejercieron $7.2 millones 
de pesos, quedando un saldo por ejercer de $922 mil pesos. 

 

Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, son muy variables  teniendo naturalezas disímbolas, en el apartado de 
variaciones se detallarán las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica, o bien a su importancia económica presenten 
pendientes de alcanzar.   

 

Capítulo IV.15. Genética Forense 
 

    F A S P Metas Físicas 

Capítulo 
 Convenidas  Modificadas 

Comprometidas/Deve
ngadas/Ejercidas/Paga

das 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN16 557 0 557 0 551.65 0 5.35 0 
Cursos de capacitación y 
mantenimientos no solicitados en 
tiempo y forma. 

2000 546 0 546 0 546 0 0 0 

3000 5 0 5 0 0 0 5 0 

5000 6 0 6 0 6 0 0 0 
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Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 

No se realizaron oportunamente los trámites para el otorgamiento de 3 cursos de capacitación para el personal que se encuentra 
desempeñando sus funciones en el laboratorio de genética forense, ni se solicitó la contratación de 2 servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, con lo cual se hubiera concluido la aplicación de las 
metas físicas originalmente comprometidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que permanecieron sin cambios o reprogramaciones.  

 

Resultados: 

El Laboratorio de Genética Forense se encuentra operando a un 70% de su capacidad conforme a lo reportado por el área 
responsable, se ejercieron metas sustantivas para que una vez que se concluya con la instalación y puesta en marcha de los equipos 
adquiridos se logre optimizar la operación a fin de dar respuesta oportuna a las peticiones presentadas por las autoridades 
competentes. Quedan pendientes de ejecutar metas importantes como son la capacitación de los operadores del laboratorio y los 
servicios de mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento de los equipos con que cuenta el laboratorio.  
 
No se realizaron oportunamente los procedimientos administrativos y como ya se ha comentado en la mayoría de los programas, no 
se atendieron oportunamente las solicitudes de compra para la aplicación de las acciones programáticas, por lo cual no se da  
cumplimiento en los tiempos establecidos para la aplicación de las metas conforme a la programación. 
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CAPÍTULO IV.16. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
Para el presente programa de prioridad nacional, la entidad conjuntamente con la federación estableció en su Proyecto de Inversión: 
 
Objetivo General: 
Fortalecer el equipamiento personal e institucional, así como la infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, para atender los Programas Prioritarios Locales, en forma complementaria a los Programas con Prioridad 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 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 (FASP) que serán aplicables para 
el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes. Lo anterior, con el fin de que cuenten con más y mejores condiciones para el cumplimiento de 
sus responsabilidades legales, así como la consecución de los objetivos y metas programadas. 
 
Objetivos Específicos: 
Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en los rubros de equipamiento de personal, equipamiento 
de instalaciones y de infraestructura. 
 
Compromisos 2015: 
 
En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP, se establecieron diversas acciones a ejecutar por parte de las 
autoridades estatales y federales, mismas que se enuncian:  
 
Por parte del estado de Michoacán:  
1.- Contribuir a garantizar la operatividad de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en los rubros de: 
equipamiento de personal, equipamiento de instalaciones e infraestructura, exceptuando aquellos destinos de gasto que deban 
enmarcase en algunos de los 16 Programas con Prioridad Nacional. 

a) Fortalecer la actuación de las Instituciones locales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
b) Lograr que el equipamiento del personal y de las Instituciones de Seguridad Pública, sea el adecuado para sus funciones, así 

como homologar los criterios para el uso de tecnologías de vanguardia, para cumplir con los fines y objetivos para cada 
Institución de Seguridad Pública, alineados a los Progrmas con Prioridad Local. 

c) Fortalecer la infraestructura de las Instituciones locales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, mediante la 
construcción, mejoramiento y/o ampliación de sus instalaciones para el desarrollo de sus funciones de manera eficiente, 
eficaz y acorde a sus necesidades. 
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d) Robustecer la dotación de equipamiento del personal de las Instituciones locales de Seguridad Pública de forma consistente 
con su estado de fuerza, vinculando este esfuerzo con el enfoque integral definido en el Programa de Profesionalización de la 
Instituciones de Seguridad Pública (programa 3). 

2.- Equipar a su estado de fuerza, buscando privilegiar el equipamiento de aquellos elementos que hayan aprobado los exámenes de 
control de confianza, cuenten con CUIP y formen parte de su respectivo servicio profesional de carrera. 
3.- Elaborar y remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 
o los expedientes técnicos de las acciones de infraestructura, que se deriven del presente Programa de Prioridad Local, previo 
ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión, validación, registro y seguimiento. 
 
En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondió: 
Realizar acciones de verificación del cumplimiento de las metas a fin de formular las observaciones y requerimientos al estado de 
Michoacán, que correspondan para el correcto cumplimiento de los compromisos convenidos. 
 
Metas: 
Anexo Técnico y Proyecto Ejecutivo: 
1.- Adquirir uniformes para elementos de seguridad pública, así como suministrar material balístico al personal para la realización de 
los operativos de forma segura, a efecto de hacer frente a las situaciones de riesgo que se presenten durante el desempeño del 
servicio.  
2.- Suministrar productos químicos básicos para el LaboratorIo de Química Forense así como proporcionar equipo médico y de 
laboratorio con el cual se mantenga actualizado con equipo de última tecnología para la realixzación de los peritajes solicitados por 
el Ministerio Público de cualquier hecho ilicito. 
3.- Aumentar  el parque vehicular con la adquisición de nuevas unidades que serán utilizadas para el traslado de cadáveres del área 
de Servicios Periciales de la Subprocuraduría Regional, los vehículos para fortalecer el área de Policía Ministerial y Servicios Periciales, 
y los vehículos sedan para Servicios Periciales, Ministerios Público y Policia Ministerial.  
4.- Dotar con mobiliario informático y tecnológico que facilite el desempeño y cumplimiento de la labor de cada una de las áreas a 
equipar. 
5.- Fortalecer la infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dignificando espacios abiertos, así como contar con una vialidad 
que permita comunicar los diferentes inmuebles ubicados al interior del predio que ocupa la institución.  
 
Alcances establecidos: 
 
Procuraduría: A través de este programa se pretende dotar al personal de la Procuraduría de equipo de personal y equipamiento de 
instalaciones adecuados, con el objeto de proporcionarles mejores herramientas para el desempeño de su trabajo, esto mediante la 
adquisición de dicho equipo, el mantenimiento del transporte terrestre y la construcción y mejoramiento de diversas áreas.  
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Secretaría de Seguridad Pública: 
1. Lograr que el 90% del personal que pertenece a las Instituciones de Seguridad Pública cuente con el vestuario adecuado y 

protecciones que le permita cumplir con sus funciones de manera segura, adecuada, oportuna y eficaz salvaguardando a la 
población del estado de Michoacán. 

2. Aumentar el número de patrullajes adicionando vehículos y fortaleciendo la prevención del delito, aumentando un total de 12 
unidades nuevas al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública. 

. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública: 

1. Que las corporaciones de seguridad pública municipal cuenten con el equipo básico, así como de equipo de tecnología 
actualizada para el desempeño de sus funciones. 

2. Se compromete a equipar su estado de fuerza, buscando privilegiar el equipamiento de aquellos elementos que hayan 
aprobado los exámenes de control de confianza y formen parte de su respectivo servicio profesional de carrera. 

 
Resultados obtenidos: 
 
Del objetivo general: 
Se proyectaron vestuarios, materiales de seguridad y de protección, equipos de transporte, entre otros, con el propósito de 
fortalecer tanto a elementos de procuración de justicia, y seguridad pública estatal y municipal como complemento a las acciones 
que se realizan con cargo a los Programas de Prioridad Nacional y con la finalidad de que cuenten con mejores equipos e insumos 
que coadyuven para la realización de sus las tareas cotidianas de combate a la delincuencia.   
 
De los objetivos específicos: 
Se han fortalecido las dependencias estatales y municipales con equipo de transporte, de protección y seguridad como complemento 
a las acciones que se realizan con cargo a los Programas de Prioridad Nacional y con dotación de uniformes con la finalidad de que 
cuenten con lo indispensables para el desempeño de sus funciones, quedando algunas acciones pendientes de complementar.  
 
De los compromisos: 
Con la aplicación del Programa de Prioridad Local se logra abarcar amplias necesidades de equipamiento, priorizando los 
requerimientos de uniformes y equipo de protección de personal de las dos instituciones estatales que son la Procuraduría General 
de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, así como de las corporaciones municipales, principalmente aquellas que no acceden a 
los subsidios federales en el ramo de seguridad pública.  
 
Se busca que los materiales y equipos que se entregan a las corporaciones sean los más adecuados para la realización de las 
funciones operativas qu les son encomendadas. En cuanto hace a obra pública, solamente se proyecta el mejoramiento de 
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instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Es importante comentar que el equipamiento del personal policial sigue siendo 
prioritario para las corporaciones estatales, buscando con ello mantener el sentido de pertenencia de los elementos hacia sus 
corporaciones y privilegiando al personal en activo debidamente aprobado en los exámenes de control de confianza. Conforme a los 
requerimientos se remiten a la dirección general de apoyo técnico las especificaciones técnicas de obra y los expedientes 
correspondientes. 
 
A través de la Dirección General de Apoyo Técnico se reciben los reportes mensuales y trimestrales de avance físico financiero que 
remite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública , con os cuales se realizan  acciones de verificación y 
seguimiento recurrente  a la aplicación de los recursos y cumplimiento de metas. 
 
DE LAS METAS: 

Metas y Alcances establecidos Cumplimiento Alcance 

Meta: 1.- Adquirir uniformes para elementos de seguridad 
pública, así como suministrar material balístico al personal 
para la realización de los operativos de forma segura, a 
efecto de hacer frente a las situaciones de riesgo que se 
presenten durante el desempeño del servicio.  

25% Que el personal de las corporaciones policiales en el 
estado cuente con el equipo y materiales 
indispensables para ejercer su función operativa. 
 

Meta: 2.- Suministrar productos químicos básicos para el 
laboratorio de química forense así como proporcionar 
equipo médico y de laboratorio con el cual se mantenga 
actualizado con equipo de última tecnología para la 
realización de los peritajes solicitados por el Ministerio 
Público de cualquier hecho ilicito. 

50% Que se cuente en la Procuraduría General de Justicia 
con los Laboratorios de Química Forense debidamente 
equipados y que cuenten con los insumos 
indispensables para la realización de las pruebas 
químicas que les sean requeridas por las autoridades 
competentes. 

Meta: 3.- Aumentar  el parque vehicular con la adquisición 
de nuevas unidades que serán utilizadas para el traslado de 
cadáveres del área de Servicios Periciales de la 
Subprocuraduría Regional, los vehículos para fortalecer el 
área de Policía Ministerial y Serviciocs Periciales, y los 
vehículos sedan para Servicios Periciales, Ministerios 
Público y Policia Ministerial.  

104% Contar con unidades vehiculares que permitan un 
servicio digno en los traslados que corresponde 
realizar al servicio forense y un adecuado patrullaje 
tanto preventivo como reactivo, en beneficio de la 
ciudadanía en general.   

Meta: 4.- Dotar con mobiliario informático y tecnológico 
que facilite el desempeño y cumplimiento de la labor de 
cada una de las áreas a equipar. 

34% Que las dependencias tanto estatales como 
municipales cuenten con el equipo informático, 
médico y de mobiliario administrativo, que requieran 
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y que les permitan una operación adecuada de los 
servicios que correspondan. 

Meta: 5.- Fortalecer la infraestructura del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal dignificando espacios abiertos, así como 
contar con una vialidad que permita comunicar los 
diferentes inmuebles ubicados al interior del predio que 
ocupa la institución. 

100% Que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
cuente con las instalaciones adecuadas. 

 
De los alcances: 
La entidad no logró concretar durante el ejercicio 2015, la adquisición de todos los bienes, insumos y obra pública comprometidos, 
habiendo fortalecido solamente de manera parcial a las corporaciones.    
 
Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las motivaron: 
 

Metas parciales 
Cumplimiento 

en tiempo y 
forma 

Metas cumplidas 
fuera del tiempo 

programado 

Metas 
parciales no 
alcanzadas 

1.- Adquirir uniformes para elementos de seguridad pública, así como 
suministrar material balístico al personal para la realización de los 
operativos de forma segura, a efecto de hacer frente a las situaciones de 
riesgo que se presenten durante el desempeño del servicio.  

  
Meta 

parcialmente  
cumplida 

2.- Suministrar productos químicos básicos para el laboratoiro de quiímica 
forense así como proporcionar equipo médico y de laboratorio con el cual 
se mantenga actualizado con equipo de última tecnología para la 
realización de los peritajes solicitados por el Ministerio Público de 
cualquier hecho ilicito. 

  
Meta 

parcialmente  
cumplida 

3.- Aumentar  el parque vehicular con la adquisición de nuevas unidades 
que serán utilizadas para el traslado de cadáveres del área de Servicios 
Periciales de la Subprocuraduría Regional, los vehículos para fortalecer el 
área de Policía Ministerial y Serviciocs Periciales, y los vehículos sedan 
para Servicios Periciales, Ministerios Público y Policia Ministerial.  

Meta cumplida   

4.- Dotar con mobiliario informático y tecnológico que facilite el   Meta 
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desempeño y cumplimiento de la labor de cada una de las áreas a 
equipar. 

parcialmente  
cumplida 

5.- Fortalecer la infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal (sic), 
dignificando espacios abiertos, así como contar con una vialidad que 
permita comunicar los diferentes inmuebles ubicados al interior del 
predio que ocupa la institución. 

 
Meta parcialmente 

cumplida 
 

 
Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios. Se tuvieron avances muy importantes en el cuarto mes del año donde se 
aplicaron casi el 55% de los recursos, sin embargo al cierre del mes de octubre  en el cual se realizó el cambio de administración 
estatal solo se avanzó un 20% adicional; es decir que en 6 meses no se avanzó lo suficiente para cumplir con el cierre del ejercicio en 
tiempo, habiendo tenido en un mes avances tan importantes.  
 
Impacto del programa: 
El financiamiento que se otorga por medio del Programa de Prioridad Local que impacta positivamente el accionar de las 
corporaciones estatales y municipales y como consecuencia se fortalece la actuación de los cuerpos de seguridad en la entidad 
otorgándoles la posibilidad de incrementar su capacidad de respuesta. Es fundamental para las fuerzas de seguridad contar con el 
equipamiento indispensable para realizar la función de proteger y servir a la población en general, el combate a la delincuencia 
requiere personal profesional, con capacitación constante y con el suministro de uniformes, que dan representación a la imagen 
policial, equipo básico de protección personal y corporativo para la realización de patrullajes constantes que coadyuven a inhibir el 
accionar de los delincuentes y se dé cumplimiento a la detención de presuntos delincuente; igualmente importante es que cuenten 
con instalaciones dignas y  eficientes.  
 
Avance físico financiero: 
Los montos destinados para la atención del programa fueron $114’622,314 pesos provenientes del financiamiento conjunto, 
habiéndose conservado sin variaciones el presupuesto asignado originalmente. 
 
Al mes de abril de 2015 se tenía un avance presupuestal con el registro de Pagado por $62.6 millones de pesos es decir el 54.6% del 
recurso total destinado al programa, al cierre del ejercicio en el mes de diciembre 2015 alcanza solamente el 77.55% de registro de 
aplicaciones, por un monto de $88.9 millones de pesos, igualmente Pagado.  Quedando pendiente de aplicar el 22.45% equivalente a 
$25.7 millones de pesos del recurso destinado a este programa. 
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Los recursos proyectados al programa fueron provenientes de aportaciones federales en un 89.2% por un total de $102.2 millones de 
pesos y los restantes $12.4 millones de pesos, de apoyos estatales equivalentes al 10.8%,  como se describe a  continuación: 
 

Capítulo IV.16. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

F A S P 
  Financiamiento Conjunto Avance 

Breve descripción de la variación 
Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido/De
vengado/Ejercido/

Pagado 
Saldo 

PPN17 114,622,314.48 114,622,314.48 88,893,477.14 25,728,837.34 
Los saldos por aplicar corresponden a diversas metas 
pendientes de concretar en del capítulo 5000, así como a 
economías en el mismo capítulo. 

2000 45,896,821.95 45,896,821.95 34,569,535.55 11,327,286.40 

5000 63,723,756.93 63,723,756.93 51,950,820.13 11,772,936.80 

6000 5,001,735.60 5,001,735.60 2,373,121.46 2,628,614.14 

 
Los $114.6 millones de pesos destinados al programa, representan el 31.8 % del total de recursos convenidos. Se estableció el 
cumplimiento de 15,831 metas físicas, habiéndose alcanzado 6,118 de la siguiente manera: 
 
Las metas físicas comprometidas con recursos financieros, son muy variables, se presentan conforme al reporte del avance físico 
financiero que se remite mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.  En el apartado de variaciones se detallarán 
las que de acuerdo a su importancia operativa o técnica, o bien a su importancia económica presenten pendientes de alcanzar.  

 

 Capítulo IV.16. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
 

F A S P Metas Físicas 

Capítul
o 

 Convenidas  Modificadas 
Comprometidas/Dev
engadas/Ejercidas/P

agadas 

Pendientes de 
alcanzar Breve descripción de la variación 

Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

PPN16 15,831 0 15,831 0 6,118   9,714 0 
 Capítulo 5000 a equipos (diademas para 
ejecutivos) y sistema de sonido 
ambiental. 

2000 15,102 0 15,102 0 5,845 0 9,257 0 

5000 728 0 728 0 271 0 457 0 

6000 1 0 1 0 1 0 0 0 
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Variaciones respecto a los montos y metas programadas, su origen y los efectos producidos: 
 
Las metas físicas originalmente establecidas por el estado de Michoacán en la concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública permanecieron sin cambios por reprogramaciones, por lo que se contó a lo largo del ejercicio con la 
certeza para adquirir los bienes y servicios proyectados inicialmente.  
 

1. Se adquirieron los uniformes para elementos municipales quedando pendiente la adquisición del vestuario y uniformes para 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública Estatal; la adquisición de municiones para policía municipal no se concretó, 
quedando sin cumplimiento. En este mismo tenor se proyectaron prendas de protección consistentes en 1,473 chalecos 
balísticos, que no se enuncian en la meta a cumplir, pero que fueron autorizados en el Anexo técnico correspondiente; 
mismos que se adquirieron para la Secretaría de Seguridad Pública (700) y para la Procuraduría General de Justicia (773), 
mediante adjudicación directa a través del Subcomité de Adquisiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

2. Se realizó la adquisición de productos químicos diversos para el Laboratorio de Química Forense, quedando pendiente el 
suministro de equipo médico y de laboratorio. 

3. El parque vehicular de las corporaciones cuenta con 121 nuevas unidades, ya que se logró el cumplimiento de la meta con la 
adquisición del 100% del equipo de transporte proyectado, rebasándose la meta correspondiente a la procuraduría con 5 
vehículos adicionales con el mismo recurso. La adquisición de los vehículos se realizó por adjudicación directa a través del 
Subcomité de Adquisiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

4. Se adquirió solamente equipo de cómputo y de tecnologías de la información y equipos y aparatos audiovisuales, con un total 
de 167 unidades para la Procuraduría General de Justicia, quedando pendiente la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio, para la Secretaría de Seguridad Pública y muebles de oficina y otros equipos de administración para la 
Procuraduría General de Justicia. 

5. Se contrató la obra pública establecida por el 100% del recurso destinado para la misma; sin embargo, aún se encuentra 
pendiente de finiquito, proyectando su terminación para el mes de febrero de 2016.  

 
Resultados: 
Al no realizar con oportunidad los procesos de adquisición de los bienes  o servicios proyectados, no se logró la obtención de los 
mismos o bien la reprogramación autorizada que permitiera la aplicación de los recursos en otro tipo de bienes, servicios u obra 
acordes a las necesidades de operación.  Como ya se ha comentado resulta indispensables que los procedimientos administrativos 
para cumplimiento de las metas y compromisos  en los tiempos establecidos, se revisen, tomando en consideración que requieren  
de una coordinación reglamentada, que de forma clara y puntual considere los tiempos de adquisiciones y entrega de bienes, obra o 
servicios, y así permitan hacer eficientes los procedimientos para que las áreas operativas de las dependencias reciban 
oportunamente los beneficios  esperados con la aplicación de  los recursos.  
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Igualmente importante resulta considerar la oportunidad con que se deben determinar y soportar modificaciones plenamente 
justificadas, para la reprogramación de metas,  o bien la reprogramación de los ahorros y economías registradas en los avances 
programático presupuestales y poder realizar el cierre de los ejercicios conforme al principio de anualidad. Toda vez que el estado 
cuenta con un Subcomité de Adquisiciones expresamente para la aplicación de recursos dirigidos a la Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, las adquisiciones debieron ser más expeditas y prontas, como por ejemplo en el caso de la adquisición de 
vehículos y equipos de protección. 
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V. EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Introducción 

 

Los Lineamientos  Generales  para  el  Diseño  y  Ejecución  de  los  Programas  de Evaluación  para el Ejercicio Fiscal 2015  del  Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal establecen una serie de indicadores que correspondan 
a los programas evaluados. Tales indicadores proporcionan información en relación al comportamiento de cumplimiento de metas, 
compromisos u objetivos y sobre los avances obtenidos por la entidad en relación a los Programas de Prioridad Nacional y Local. 
Permiten tener una visión objetiva sobre los resultados en la aplicación de las metas, la ejecución de recursos financieros y el 
impacto generado,  primordialmente en la operación de las dependencias involucradas en la seguridad pública. De ahí su 
importancia como herramienta de medición de los logros alcanzados.    
 
Al disponer las autoridades de un esquema de medición sobre los logros obtenidos, permitirá ajustar las desviaciones mediante 
acciones  que el permitan el cumplimiento de las metas no alcanzadas, la determinación de compromisos acordes con sus 
capacidades y condiciones objetivas de las instituciones beneficiarias de los recursos FASP.  
 
A continuación se presentan los resultados que arrojaron cada uno de los indicadores establecidos, aplicables a la evaluación de 
resultados del estado de Michoacán.  
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INDICADORES ENFOCADOS A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARA LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL. FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 

 

Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Definición del Indicador: 

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para el 
fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP para el ejercicio fiscal 2015. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
 
 
 
Icm= grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo 

Técnico del Convenio de Coordinación. 
 
mr=  metas realizadas 
mc=  metas convenidas 
 

Observaciones: 
a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la 

relación que define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que se hayan 
cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. 

 
Resultado de la aplicación de la ecuación:  
 

 = 0% 

 
 

 (%) 

 (%) 
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El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana de conformidad con la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, debería depender del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública como un órgano auxiliar; se encuentra en operación a partir del mes de agosto de 2015 dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Para el ejercicio 2015 se establecieron metas las cuales fueron no satisfechas en su totalidad, es decir, solo se dio cumplimiento 
parcial  con la propuesta al Ejecutivo Estatal el Proyecto de Decreto del Reglamento del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, no se otorgó la capacitación al personal, se habilitaron oficinas para el Centro Estatal; sin embargo, no fue 
en el domicilio acordado y se equiparon parcialmente las instalaciones. 
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 Programa: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

Definición del Indicador (1): 
Vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas a personas en activo 
pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y 
altos mandos de las mismas. 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
 
 
 
Peccv= Porcentaje de Personas en activo que cuenta con evaluaciones de control de 
confianza vigentes  
 
PAccv= Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes 
EFRNPSP=Estado de fuerza perteneciente al Servicio Profesional de Carrera conforme al 
Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública. 

Observaciones: 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la 
permanencia, el  resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo 
perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y 
altos mandos de las mismas con evaluaciones en control de confianza vigentes, respecto al 
estado de fuerza en la entidad federativa, conforme al Registro Nacional de Personas de 
Seguridad Pública. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son 
las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a 
los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública. 
La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3) de la entidad, toda vez que es la instancia que evalúa al personal. 
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Resultado de la aplicación de la ecuación:  
    

                                                                                

 

De conformidad con la información presenta por el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza el personal de carrera 
registrado en el RNPSP, es un total de 8,366 e indica que el personal evaluado al 31 de diciembre de 2015 es de 8,287, los cuales nos 
dan el 98.3% de avance. 
 
Datos del Estado de Fuerza y personal evaluado proporcionados por la Delegación Administrativa del Centro Estatal de Certificación y 
Control de Confianza. 
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

Definición del Indicador (2): 
Avance en la certificación de control de confianza del personal en activo perteneciente al 
Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las 
mismas. 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 
 
PACcc= Porcentaje de Personas en activo que cuenta con la certificación en control de 
confianza. 
 
PCcc= Personal en activo que cuenta con la certificación de control de confianza. 
EFRNPSP=Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública 

Observaciones: 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la 
permanencia, el  resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo 
de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con certificación en 
control de confianza, respecto al estado de fuerza en la entidad federativa, conforme al 

 
   = 98.3% 
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Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública (RNPSP). 
 
Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son 
las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a 
los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública. 
La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3) de la entidad toda vez que es la instancia que evalúa al Personal. 

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:   

 

 
 
Se renovaron las autoridades municipales en los 113 municipios del estado  a partir del 1 de septiembre 2015 y el 1 de octubre de 
2015 se efectuó el cambio de Ejecutivo Estatal, con la toma de posesión el Ing. Silvano Aureoles Conejo como Gobernador 
Constitucional del estado de Michoacán. Dichos cambios han impactado en las corporaciones, ya que se ha dado una muy alta 
rotación de personal.  
 
El Centro Estatal de Control de Confianza se encuentra debidamente acreditado y consolidado, manteniendo su apego a los 
lineamientos emitidos por este Centro Nacional de Control de Confianza.  
 
Datos del Estado de Fuerza y personal certificado proporcionados por la Delegación Administrativa del Centro Estatal de Certificación 
y Control de Confianza. 
 

 

 

 

 

 

 = 75.15% 
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Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

Definición del Indicador: Avance en la capacitación de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
  
 

Acp = Porcentaje de avance en la capacitación de los elementos de las instituciones de 
Seguridad Pública 
 
EC= Total de elementos capacitados en el ejercicio fiscal que se evalúa 
 
ECC= Número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el ejercicio 
fiscal que se evalúa 
 

Observaciones: 
Elementos convenidos para capacitar conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del FASP. 

 
Resultado de la aplicación de la ecuación:  
 
 

Por lo que el avance conforme a lo establecido Convenio de Coordinación del FASP presenta un cumplimiento igual al 4.1%. 
Solamente se firmaron convenios para capacitar a 1,118 elementos; sin embargo, al cierre solo se logró concluir el 4.1% de la meta 
total estimada de 5,061 elementos a capacitar. 
 
La fuente de información para el cálculo  del indicador son los reportes de avance físico financiero del ejercicio 2015 con corte al mes 
de diciembre de 2015. 
 
 
 

 

  = 4.12% 
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Programa: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

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

Definición del Indicador: 
Conocer el grado de cumplimiento de las metas convenidas respecto al recurso asociado 
correspondiente.  

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo 

Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este Programa con Prioridad 
Nacional, e indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el 
ejercicio de los recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con corte al 31 de diciembre de 2015. 
 

Meta(s) %  Avance en el 
cumplimiento de 

la Meta  
 
 

(A) 

% Avance en el ejercicio de recursos 
asociados a la meta 

 

 
 

(B) 

Observaciones 

 1.- Equipar con tecnología de 
punta a la fiscalía especializada 
para el combate al secuestro 

40.37%  
 

Quedando pendiente de 
adquisición 25 fornitura y 
196 piezas de equipos 
diversos de una meta física 
proyectada 293 piezas. Se 
ponderan los resultados 
obtenidos en las tres metas 
comprometidas. 
 

 
 

Consideraciones: 

- El Avance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el 
cuerpo del informe, en lo referente al “avance en el cumplimiento de metas” 
desarrollado conforme a lo establecido en el artículo 16 inciso b de los presentes 
Lineamientos, expresado en porcentaje. 

- Para obtener el avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán 
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considerar, la suma de montos destinados a su cumplimiento, establecidos en el cuadro 
de Conceptos y Montos del Anexo Técnico. Si para el cumplimiento de la meta no se 
tienen recursos asociados indicar NA (No Aplica). 

- En la columna de observaciones, se podrán indicar precisiones respecto a las 
variaciones en la paridad del cumplimiento de metas respecto al avance en el ejercicio 
de recursos, por ejemplo, qué porcentaje de los recursos se encuentran 
comprometidos o devengados, existencia de ahorros presupuestarios, recursos que 
aplican para el cumplimiento de otras metas, etc. 

 

Las metas fueron cumplidas solo parcialmente se adquirió el equipo especializado requerido y mobiliario y equipo diverso. 
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Programa: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Definición del Indicador: 
Conocer el avance en el proceso de implementación y conectividad del Sistema de Huella 
Balística (IBIS)  

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo 

 
Marcar con “X” el avance, según corresponda, de cada componente que integra al sistema de Huella Balística, considerando el 
avance acumulado de ejercicios  fiscales 2015 y anteriores, con fecha de corte (31 de diciembre de 2015). 

 

Componente Inicio En proceso Concluido 

1. Módulo de adquisición de Casquillos (     ) (     ) ( x  ) 

2. Módulo de adquisición de Balas (     ) (     ) (  x  ) 

3. Dispositivo recuperador de Balas (     ) (     ) (  x  ) 

4. Módulo de análisis de Balas y Casquillos (     ) (     ) (  x ) 

5. Base de Datos y medio físico de almacenamiento (servidor y base de 
datos de los elementos balísticos ingresados) 

(     ) (     ) ( x) 

 
Inicio: En proceso de adquisición  
En proceso: Etapa de instalación y pruebas 
Concluido: Componente en operación (producción) 

 

Componente Inicio En proceso Concluido 

6. Conectividad  (integración a la base de datos nacional de Huella 
Balística) 

(     ) (     ) (  x  ) 

7. Indicar, en su caso, con que instancia federal se ha establecido la 
Conectividad 

 

 
Inicio: Convenio de intercambio de información vigente (estatal – federal)  
En proceso: Etapa de establecimiento del enlace y configuración de la conexión 
Concluido: Sistema conectado y en producción 
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Programa con Prioridad 
Nacional: 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

 

Componente Cantidad 

8. Peritos en balística en activo asignados a la operación del sistema, que 
cuenten con acreditación en Control de Confianza vigente y estén 
debidamente Capacitados. 

2 

 

Observaciones: 

El indicador deberá reflejar el estado actual general en que se encuentra la implementación y 
operación del Sistema de Huella Balística, por lo que el estatus de cada componente deberá 
considerar los avances acumulados, es decir, los avances obtenidos en el ejercicio que se 
evalúa y  anteriores, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015. 
 
Si la entidad federativa, cuenta con la implementación de más de un sistema de Huella 
Balística, favor de utilizar una ficha de evaluación del indicador por cada sistema, indicando su 
descripción y/o localización. 

 
Se ha dado cumplimiento a las acciones requeridas para la operación del Sistema de Huella Balística; sin embargo, no se manifiesta 
que no cuentan con conectividad.  

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Definición del Indicador: 
Conocer el desempeño en la atención de asuntos para el ingreso de casquillos y balas en el  Sistema 
de Huella Balística. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
% 

 
AAC = Índice de asuntos atendidos con ingreso de casquillos en el sistema 
ACI = número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de 
casquillos en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015. 
ACT= total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de casquillos en el sistema de Huella  
Balística durante el ejercicio fiscal 2015. 
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 (%) 

AAB = Índice de asuntos atendidos con ingreso de balas en el sistema 
ABI = número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de balas 
en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015. 
ABT= total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de balas en el sistema de Huella 
Balística durante el ejercicio fiscal 2015. 

Observaciones: 

Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de implementación y 
puesta en operación del Sistema de Huella Balística. 
 
Es IMPORTANTE señalar que el resultado de cada indicador, no debe exceder el 100%, toda vez que 
el valor del denominador de ambas relaciones, no puede ser menor al valor del numerador.  

 

Resultado de la aplicación de la fórmula=  

= 100% 

 

 (%) 

 
 

Programa con Prioridad Nacional: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

ESTADÍSTICA 2015 

No. de ingresos en el Sistema / 
Mes 

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

Casquillos 32 35 31 32 24 23 30 33 31 32 32 38 373 

Balas 14 06 15 10 20 12 08 15 20 16 19  12 167 
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Programa: Acceso a la justicia para las Mujeres 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Definición del Indicador: 

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para la creación y/o  
fortalecimiento de los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres, conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 
2015. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 (%) 

 
ICMAJM= grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación. 
mr=  metas realizadas 
mc=  Total de metas convenidas 
 

Observaciones: 

a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la 
relación que define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que se hayan 
cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número 
entero. 
 

b) El número total de metas convenidas y el número de metas realizadas deberá ser 
consistente con lo establecido en el cuerpo del informe, en lo referente al “Avance en 
el cumplimiento de metas” desarrollado conforme en lo establecido en el artículo 16 
inciso b de los presentes lineamientos. 

 
 

Resultado de la aplicación de la ecuación:  
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El Centro Estatal de Acceso a la Justicia para las Mujeres del estado de Michoacán se encuentra operando; sin embargo, no se 

consolida al 100% en el cumplimiento de las metas pactadas, aún no se integran todas las dependencias proyectadas, quedan aún 

pendientes de conceptos de obra que aunque mínimos no permiten la atención al 100%. Igualmente, hace falta otorgar capacitación 

especializada a los operadores del Centro.  
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Programa: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Definición del Indicador: 
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: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
 
 
ASJP = Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal 
PC= Personas capacitado 
PP=Personas programado para capacitación 
AEr= Acciones de equipamiento realizadas 
AEp= Acciones de Equipamiento programadas 
AIr= Acciones de Infraestructura realizadas 
AIp= Acciones de Infraestructura programadas 

Observaciones: 

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). 
 
La ponderación de cada componente se obtuvo considerando los pesos relativos de los ejes 
estratégicos en el total de los recursos FASP destinados a la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal. 
 
El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, la programación de metas y el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, 
deberá sumarse a la programación de metas y avance acumulado obtenido de ejercicios 
anteriores. 

 
 

 

Fórmula del 2015 
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Resultado de la aplicación de la ecuación:  
 
 
 
 
 
Para el cálculo del indicador solamente se toman en consideración las acciones proyectadas con recursos FASP.  
 
La fuente de información para el cálculo  del indicador son los reportes de avance físico financiero de los ejercicio 2012 a 2015 con 
corte al mes de diciembre de 2015. 
 
El apoyo de la Secretaría Técnica Coordinadora de la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC) ha sido fundamental para 
que el estado de Michoacán accediera a recursos federales para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado,  
ha financiado y cumplido diversos compromisos, tanto para la capacitación de los operadores de las distintas instancias estatales en 
la materia, como para la infraestructura y equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   = 7.98%  
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 Programa: Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

Definición del Indicador: 
Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario en las entidades federativas, en los rubros de telecomunicaciones, sistema 
nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento.  

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo 

Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este Programa con Prioridad 
Nacional, e indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el 
ejercicio de los recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con corte al 31 de diciembre de 2015. 

Meta(s) %  Avance en el 
cumplimiento 

de la Meta  
 
 

(A) 

% Avance en el ejercicio de recursos 
asociados a la meta 

 

 

 
(B) 

Observaciones 

1.- Adquirir equipos electrónicos y 
tecnológicos que permitan mantener la 
conectividad con Plataforma México en los 
Centros de Reinserción social de la Entidad, 
que permita la operación de la base de datos a 
nivel nacional con información penitenciaria. 

0% N/A  

2.- Mantener la conectividad al 100% con 
Plataforma México en los Centros de 
Reinserción Social de la Entidad, que permita 
la operación de la base de datos a nivel 
nacional con información penitenciaria. 

16% N/A  

3.- RNIP: Mantener al 100% la información 
penitenciaria de los Centros de Reinserción 
Social de la entidad a la base de datos del 
Registro Nacional de Información 
Penitenciaria, RNIP que permita el 

50% N/A  
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intercambio, uso y administración de la 
misma. 

4.- Inhibidores: Instalar, poner en operación y 
mantener al 100% equipos inhibidores de 
señal del espectro radioeléctrico en los 
Centros de Reinserción Social, que restrinjan a 
la población confinada en dichos centros, la 
comunicación no autorizada utilizada para el 
desarrollo de actividades delictivas. 

100%   

5.- Capacitación: Implementar cursos de 
capacitación por lo menos al 20% del personal 
de seguridad técnico y administrativo, que 
refuercen sus conocimientos y habilidades, y 
mejoren el desempeño de sus funciones.  

3% N/A  

6.- Manejo de Adicciones: Para el apoyo en el 
proceso de reinserción social de adictos 
internos en reclusión, el estado de Michoacán 
cuenta con acciones para el cumplimiento de 
meta. 

0% N/A  

7.- Equipamiento: Atender las principales 
necesidades contempladas en este programa, 
en materia de equipamiento, que refuercen la 
seguridad y operación de los Centros 
Penitenciarios de la entidad. 

100%  = 100%  

 
 

Consideraciones: 

- El Avance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el 
cuerpo del informe, en lo referente al “Avance en el cumplimiento de metas” desarrollado 
conforme en lo establecido en el artículo 16 inciso b de los presentes lineamientos, 
expresado en porcentaje. 

- Para obtener el avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán 
considerar la suma de montos destinados a su cumplimiento, establecidos en el cuadro de 
Conceptos y Montos del Anexo Técnico. Si para el cumplimiento de la meta no se tienen 
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recursos asociados indicar NA (No Aplica). 
- En la columna de observaciones, se podrán indicar precisiones respecto a las variaciones 

en la paridad del cumplimiento de metas respecto al avance en el ejercicio de recursos, 
por ejemplo, qué porcentaje de los recursos se encuentran comprometidos o devengados, 
existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el cumplimiento de otras 
metas, etc. 

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:  

Se proyectaron 7 metas, 2 de las cuales se relacionan con aplicación de recursos. 

A continuación se presenta el resultado obtenido en general con las metas relacionadas con asignación de recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = X 100 = 100% 
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Programa: Red Nacional de Telecomunicaciones 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

Definición del Indicador: Disponibilidad la Red Nacional de Radiocomunicación  con cobertura en la entidad federativa. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
 
DRNR = Disponibilidad de la Red  Nacional de  Radiocomunicaciones con cobertura en la 
entidad federativa en el periodo. 
TRS= Tiempo real de operación en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de 
radiocomunicaciones.  
TPS= Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que 
conforma la red estatal de radiocomunicaciones (conforme a la disponibilidad mínima 
convenida en el Anexo Técnico).  
n= número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones en la entidad federativa. 

Observaciones: 
El nivel de disponibilidad mínimo se establece en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación FASP.  

 
 

Resultado de la aplicación de la ecuación: 

 

 

El estado de Michoacán no ha logrado preservar el óptimamente el estado operativo de los servicios de la red estatal de 

telecomunicaciones manteniendo disponibilidad al 82.83% en todos sus servicios, con lo que no se garantizó que los usuarios 

contaran con el servicio adecuado para la operatividad de las corporaciones.  

Los servicios que se prestan a los diversos usuarios de la Red han posibilitado una mayor capacidad de respuesta en el combate a la 
delincuencia, han ampliado su cobertura y se manejan como un valor que está disponible para los tres órdenes gobierno en el estado 
de Michoacán.  

 % 

 (%) 

 = 82.83% 
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Programa: Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

Definición del Indicador: Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personas 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

                          

IRNPSP=Índice de consistencia en el registro nacional de personas de seguridad pública 
RC= Registros consistentes en la base de datos 
PT=Total de personas inscrito en nómina (listado nominal) 

 
IRNIP=Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria.  
IIC=Inscripciones consistentes y correctas de internos en la base de datos. 
PP=Población penitenciaria (pase de lista) 

 
IIPH=Indicador de carga en el registro del informe policial homologado (IPH). 
RIPH=Inscripciones en el registro del IPH que tienen correspondencia en denuncias levantadas 
en el Ministerio Público y de las cuales se genera una Averiguación Previa, Carpeta de 
Investigación o Acta Circunstanciada. 
IDIPH=Incidencia delictiva, captada en el CIEISP, medida a través de averiguaciones previas, 
Carpetas de Investigación o Actas Circunstanciadas, de los delitos que deberían de tener de 
antecedente un IPH. 

Observaciones: 

1. El índice de consistencia del RNIP (IRNIP), evalúa la cantidad de registros que se reportan en 
ambas bases de datos (Base Nacional de Información Penitenciaria y Pases de Lista) que 
coinciden plenamente en las variables que componen el cotejo de dichas bases. Se calcula 
a partir de todos los registros de los internos correctamente inscritos (nombre completo, 
que se encuentre reportado correctamente en el Centro de Reinserción Social que 
corresponda) en la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria entre 
la cantidad total de internos que son reportados mensualmente en el pase de lista. 
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Programa con Prioridad 
Nacional: 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

Definición del Indicador: Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personas 

2. El indicador de carga en el registro del IPH (IIPH), evalúa la cantidad de registros que se 
reportan en el Sistema del Informe Policial Homologado y que deberían tener su 
contraparte en las denuncias levantadas en el Ministerio Público, a través de las 
Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación o Actas Circunstanciadas y que su fuente 
de información es el CIEISP. Los delitos que cumplen con estas características se limitan a 
los Homicidios, Robos a instituciones bancarias, Lesiones, Secuestros y Extorsiones. Este 
indicador es una aproximación de los eventos ocurridos y captados por el IPH contra 
delitos (que en teoría deberían ser los mismos) denunciados ante el Ministerio Público. 

IRNPSP= 90% (10% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de 
nómina.) 
IIRIP= 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de pase de 
lista.) 
IIPH= 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a los delitos que se reportan 
en Incidencia delictiva.) 
 

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:
 
                         

 = 95.50% 

Resultado de la aplicación de la ecuación:       

   = 50.83% 

Resultado de la aplicación de la ecuación:  
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El suministro e intercambio de información en el Estado de Michoacán es permanente, proveyendo lo necesario para una consulta 
permanente a las bases de datos. La disponibilidad promedio registrada es del 99.9%, con el mínimo porcentaje de interrupciones. 
Sin embargo la información registra alto índice de inconsistencias.  
 
El indicador referente al IPH muestra un avance del 0% derivado de que en la Entidad no se cuenta con la desagregación de IPH’s con 
las características solicitadas de conformidad a los delitos requeridos; la información de Incidencia Delictiva, proporcionada fue la 
captada en el CIEISP.  
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Programa: Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del Indicador: Porcentaje de homologación del código de servicio especial (CSE) 089 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 
H089= porcentaje de homologación del código de servicio especial 089 
 
C089h=Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089 
Tcda= Total de Códigos de denuncia anónima en la entidad federativa 

Observaciones: 

El indicador  deberán reflejar el estado actual en que se encuentra la homologación del  
código de servicio especial, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, 
considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá 
sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

Resultado de la aplicación de la ecuación     

%= 100% 

Se tienen registrados 2 números para denuncia anónima el 088 de la Policía Federal y el 089 de Denuncia Anónima, el Código 
correspondiente a la PFP es independiente y no sujeto a homologación con el 089.  
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del Indicador: 
Tiempo promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código 
de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Promedio 

Método de Cálculo:  
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TP= tiempo promedio de atención efectiva al solicitante del servicio de emergencia (minutos) 
TT= Tiempo total (minutos) en la atención efectiva a los solicitantes del servicio de 
emergencia en el periodo que se evalúa 
TllamED= Total de llamadas reales de emergencia y de denuncia atendidas en el periodo que se 
evalúa 
 
Las llamadas reales son: Total de llamadas recibidas – Σ(llamadas de broma, perdidas, 
colgadas, abonadas, etc.) 

Observaciones:  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:              

    =25.39 MIN. 

En el sistema de atención de llamadas, se atienden todas las llamadas recibidas y se canalizan para su atención por parte de las 
distintas dependencias que otorgarán la atención a las mismas, existiendo una prevalencia muy alta de llamadas que no obedecen a 
emergencias y/o denuncias reales (llamadas broma)  
 
La atención prestada por los servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, se continúa  consolidando como 
un referente en la entidad. 
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del Indicador: 
Índice de efectividad en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del 
código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 

Tipo de Indicador: Estratégico   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 
 
ILi= Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas 
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NLlAt=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.  
NLlRe= Número de llamadas reales 
 
Las llamadas reales son: Total de llamadas recibidas – Σ(llamadas de broma, perdidas, 
colgadas, abonadas, etc.) 
 

Observaciones: 
Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de 
Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas, de acuerdo con la metodología 
establecida por el Centro Nacional de Información 

 

Resultado de la ecuación:  

 
 
La totalidad de llamadas recibidas son canalizadas a las instancias correspondientes para su atención. 
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Programa: Registro Público Vehicular 
 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

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: Estratégico   

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  

Observaciones: 

- El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015 deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:      

 

 
 
No se ha logrado la consolidación de los centros de verificación vehicular; la reforma al marco jurídico estatal, para establecer  la 
obligatoriedad de la portación de constancia, no se ha presentado al H. Congreso del Estado y las constancias de verificación y los 
arcos lectores no se han colocado conforme a la meta establecida. 
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Programa: Genética Forense 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Genética Forense 

Definición del Indicador: Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 
 
CPG= capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos 
Pgco= número de perfiles genéticos obtenidos   
IBo= número de indicios biológicos recibidos  
  

Observaciones: 

- Este indicador es aplicable a las entidades federativas que cuentan con la infraestructura, 
equipamiento y Personas necesario para llevar a cabo estudios periciales en materia de 
Genética Forense para la identificación humana a través de estudios de ADN, y fortalecer 
la base de datos de perfiles genéticos que permita el intercambio de información genética 
a nivel nacional.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:    
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Programa: Fortalecimiento  de  Programas  Prioritarios  Locales  de  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública  e Impartición de 

Justicia 

Programa con Prioridad 
Nacional: 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

Definición del Indicador: 
Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la 
realización de acciones de infraestructura y equipamiento para el ejercicio fiscal 2015. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 
AFi= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia (infraestructura). 
AIr= Acciones de infraestructura realizadas 
AIp= Acciones de infraestructura programadas 
 

 
 
AFe= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia (equipamiento). 
AEr= Acciones de equipamiento realizadas 
AEp= Acciones de equipamiento programadas 

Observaciones: 

- Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP, para el equipamiento se tomarán en cuenta los 
conceptos del capítulo 2000 y 5000, y para la infraestructura los conceptos del capítulo 
6000. 

- Para contabilizar las acciones realizadas correspondientes al valor del numerador de la 
relación que define a estos indicadores, se deberán considerar solo aquellas que se hayan 
cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. 

- En su caso, se deberá indicar si alguno de los indicadores no aplica (NA). 

 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

152 

Resultado de la aplicación de la ecuación   

 

Resultado de la aplicación de la ecuación  

 
 

Nombre del Indicador: Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 

Definición del Indicador: 
Porcentaje del fondo que ha sido ejercido, pagado y devengado por la entidad federativa con 
respecto al monto del financiamiento conjunto convenido. 

Tipo de Indicador: Desempeño   

Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de Cálculo: 

 

 
EAR= porcentaje del fondo que ha sido pagado, ejercido y devengado por la entidad federativa 
con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido o modificado. 
Re= Suma del recurso del financiamiento conjunto del FASP pagado, ejercido y devengado por 
la entidad federativa en el ejercicio fiscal 2015.  
Mcm= Monto total del financiamiento conjunto del FASP convenido o modificado por la 
entidad federativa para al ejercicio fiscal 2015.  
 

Observaciones: 
Conforme a lo establecido en el Cuadro de Conceptos y Montos del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP.  

 

Resultado de la aplicación de la ecuación:     

 = 77.55% 

Se alcanzó un avance significativo en la aplicación de los recursos adquiriéndose vehículos y equipo de protección  
preponderantemente.   
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REPORTE DE LA MATRÍZ DE INDICADORES FASP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CUARTO TRIMESTRE, OBTENIDO DEL 
FORMATO ÚNICO (SFU) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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VI. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA   
 
 

VI.1. 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, Zamora, Zacapu, 
Apatzingán, Zitácuaro, 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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Las regiones administrativas tienen municipios que funcionan como sedes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ESTADO DE MICHOACÁN (DIVISIÓN REGIONAL)

I. LERMA-CHAPALA

II. BAJÍO

III. CUÍTZEO

IV. ORIENTE

V. TEPALCATEPEC

VI. PUREPECHA

VII. PATZCUARO-ZIRAHUEN

VIII. TIERRA CALIENTE

IX. SIERRA-COSTA

X. INFIERNILLO

Referencia: 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/reg

ionalizacion.html

I. LERMA-CHAPALA II. REGIÓN BAJÍO III. REGIÓN CUITZEO IV. REGIÓN ORIENTE
011 Briseñas 004 Angamacutiro 001 Acuitzio 005 Angangueo

023 Chavinda 016 Coeneo 003 Álvaro Obregón 007 Aporo

042 Ixtlán 028 Churintzio 018 Copándaro 017 Contepec

043 Jacona 030 Ecuandureo 020 Cuitzeo 031 Epitacio Huerta

045 Jiquilpan 037 Huaniqueo 022 Charo 034 Hidalgo

051 Marcos Catellanos 044 Jiménez 027 Chucándiro 041 Irimbo

062 Pajacuarán 054 Morelos 036 Huandacareo 046 Juárez

070 Purépero 060 Numarán 040 Indaparapeo 047 Jungapeo

074 Cojumatlán de Regules 063 Panindicuaro 053 Morelia 050 Maravatío

076 Sahuayo 067 Penjamillo 072 Queréndaro 061 Ocampo

084 Tangamandapio 069 La Piedad 078 Santa Ana Maya 080 Senguio

085 Tangancícuaro 071 Puruándiro 088 Tarímbaro 081 Susupuato

094 Tlazazalca 086 Tanhuato 110 Zinapécuaro 092 Tíquicheo de Nicolás Romero

103 Venustiano Carranza 106 Yurécuaro 093 Tlalpujahua

104 Villamar 107 Zacapu 098 Tuxpan

105 Vista Hermosa 109 Zináparo 099 Tuzantla

108 Zamora 113 José Sixto Verduzco 101 Tzitzio

112 Zitácuaro
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V. TEPALCATEPEC VI. PURÉPECHA VII. PÁTZCUARO-ZIRAHUÉN VIII. TIERRA CALIENTE
002 Aguili l la 021 Charapan 032 Erongarícuaro 013 Carácuaro

006 Apatzingán 024 Cherán 039 Huíramba 038 Huetamo

012 Buenavista 025 Chilchota 048 Lagunillas 049 Madero

019 Cotija 056 Nahuatzen 066 Pátzcuaro 057 Nocupétaro

064 Parácuaro 058 Nuevo Parangarícutiro 073 Quiroga 077 San Lucas

068 Peribán 065 Paracho 079 Salvador Escalante 082 Tacámbaro

075 Los Reyes 083 Tancítaro 100 Tzintzuntzan 097 Turicato

089 Tepalcatepec 087 Taretan

091 Tinguindín 090 Tingambato

095 Tocumbo 102 Uruapan

111 Ziracuaretiro

IX. SIERRA-COSTA X. INFIERNILLO
008 Aquila 009 Ario

010 Arteaga 029 Churumusco

014 Coahuayana 033 Gabriel Zamora

015 Coalcomán de Vázquez Pallares 035 La Huacana

026 Chincuila 055 Múgica

052 Lázaro Cárdenas 059 Nuevo Urecho

096 Tumbiscatío
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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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VI.2. INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN 2012-2015 (Dimensión conflictual) 
 
Antecedentes 
 
Del año 2013 a la fecha (exceptuando el año 2014), en que nuestra empresa realizó el último Informe de Evaluación, los 
antecedentes siguen siendo válidos. Sin embargo, se han presentado cambios importantes en el estado de Michoacán durante el año 
2015 los cuales presentamos en los últimos párrafos que complementan los antecedentes estudiados y presentados en el Informe de 
referencia. 
 

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 fue 
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. Los llamados “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, los autodefensas avanzaron y estaban 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 la entidad, el 
Comisionado Castillo Cervantes anunció el 3 de abril pasado que las fuerzas federales iniciarían el proceso de desarme de los 
habitantes del estado de Michoacán 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 fue 
el principal opositor a esta medida pues argumentaba que no había 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 
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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. 
 
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) indagó a por lo menos 15 administraciones 
municipales, señaladas por facilitar las actividades delictivas de los Caballeros Templarios. Los municipios señalados fueron: 
Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla, Coalcomán, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Uruapan, Churumuco, Ecuandureo, Lázaro 
Cárdenas, Jacona, Aquila, Tumbiscatío, Zamora, y Tinguindín. Siete gobernados por el PRI, uno por la coalición PRI-PVEM, cuatro por 
el PRD, uno coalición PRD-PT-NA, uno de la coalición PRD-PT-PANAL y uno del MC. 
 
De acuerdo a periódicos del estado de Michoacán de fecha 11 de febrero de 2016, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Salvador Cienfuegos Zapeda, anunció el final de los autodefensas al señalar que: “con la capacitación de al menos mil 600 
ex autodefensas que formarán parte de la Nueva Policía Estatal de Michoacán, el gobierno del estado declara el fin de la lucha civil 
armada en la entidad. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que ahora serán las instituciones las únicas encargadas de 
hacer las labores de seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. 
 
El fin de los grupos de autodefensa se da exactamente a dos semanas de que se cumplan dos años de su surgimiento, en febrero del 
2014, en la comunidad de La Ruana, del municipio de Buenavista Tomatlán, habiendo sumado a la legalidad ex autodefensas de 19 
municipios, que ahora cuentan con más de 1,000 elementos confiables y capacitados para realizar labores de seguridad pública. 
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Tendencia criminal del fuero común el último lustro 2011-2015 
 
Entre 2011 y 2015 las dependencias de seguridad pública michoacanas han recibido más recursos estatales que ningún otro rubro de 
gobierno. En el lapso 2012 al 2015, el presupuesto de seguridad de la entidad creció un 35%. Ese enorme esfuerzo por parte de las 
autoridades se está viendo reflejado en el estado ya que la incidencia delictiva, después de tener una tendencia alcista los años 2013 y 
2014, se redujo el año 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el último lustro, el estado de Michoacán tuvo una posición relativamente estable en la incidencia delictiva del fuero común a nivel 
nacional: en los años 2011 y 2012 se ubicó en el 28° lugar en tanto que del 2013 al 2015 subió dos peldaños en el trienio al ubicarse 
en el lugar 26° del país.  
 
Sin embargo, Michoacán siempre se mantuvo por debajo de la media nacional tal como se puede apreciar en el gráfico que 
antecede. 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutos 
Variación 

Anual 
Absolutos 

Variación 

Anual 
2011 33,740       772.5 28º

2012 33,187       -1.6% 757.0 -2.0% 28º

2013 34,299       3.4% 779.4 3.0% 26º

2014 35,369       3.1% 800.7 2.7% 26º

2015 30,898       -12.6% 696.9 -13.0% 26º

Delitos del Fuero Común 2011-2015

 Estado de Michoacán 

Posición 

Nacional 
Año

Delitos Delitos x c/100 mil hab.

Elaboración propia, con base en datos del SESNSP a través del portal: 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-

comun.php
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Denuncia de delitos por tipo de fuero 
 

Los efectos de la guerra con el Estado Mexicano, se han estado reflejando en un clima de inseguridad y de desconfianza. Michoacán 
ha sido uno de los estados donde ha recaído más la guerra del crimen organizado. Sin embargo, las acciones conjuntas entre los tres 
poderes, federal, estatal y municipal se han visto reflejadas en la tendencia a la baja de la delincuencia de ambos fueros: el federal y 
el común tal como se observa en los registros estadísticos de los gráficos siguientes: las denuncias del fuero común disminuyeron 
12.6% y los delitos federales también bajaron 13.5% respecto de los delitos del año anterior. (Ver gráfica).  

 
Como consecuencia, se presentó también una tendencia total a la baja 
delictiva en el estado de Michoacán. Los cambios que se han tenido en la 
entidad por parte de las autoridades en su conjunto para contrarrestar al 
crimen organizado están rindiendo sus frutos. De lo anterior, se podría 
inferir que las autoridades estatales también están realizando 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 efectiva y, que por ende, ahora se 
empieza a reflejar su actuación en esta baja del índice delictivo de ambos 
fueros.  
 
Sin embargo, los delitos del fuero común, independientemente de su 
naturaleza, deben ser perseguidos por las autoridades estatales en función 
del ejercicio de sus atribuciones. Es decir, son ellas las que deben prevenir, 
disuadir, perseguir ese tipo de delitos 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 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.   
 
A nivel nacional, el estado de Michoacán registró una incidencia delictiva relativamente baja el año 2015  al ubicarse en el lugar 19 
del País: 

Fuero Común 35,369      30,898      (4,471)      -12.6%

Fuero Federal 4,176        3,613        (563)         -13.5%

TOTAL DELITOS 39,545      34,511      (5,034)      -12.7%

CONCEPTO 2014 2015
Crecimiento 2014-2015

Evolución anual de los delitos por tipo de Fuero

Absoluto %

 -
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1 MÉXICO ESTADO 202,205        13.5%

2 D. F. 169,701        11.3%

3 BAJA CALIFORNIA 104,653        7.0%

4 GUANAJUATO 95,782          6.4%

5 JALISCO 95,329          6.4%

6 PUEBLA 64,399          4.3%

7 CHIHUAHUA 61,280          4.1%

8 TABASCO 57,452          3.8%

9 MORELOS 49,245          3.3%

10 COAHUILA 46,569          3.1%

11 VERACRUZ 45,539          3.0%

12 TAMAULIPAS 41,380          2.8%

13 NUEVO LEÓN 37,880          2.5%

14 GUERRERO 36,783          2.5%

15 YUCATÁN 34,716          2.3%

16 OAXACA 34,156          2.3%

17 QUERETARO 32,817          2.2%

18 QUINTANA ROO 32,496          2.2%

19 MICHOACÁN 30,898          2.1%

20 DURANGO 29,088          1.9%

21 SONORA 28,659          1.9%

22 HIDALGO 27,413          1.8%

23 SINALOA 26,808          1.8%

24 AGUASCALIENTES 22,574          1.5%

25 CHIAPAS 21,618          1.4%

26 B. C. S. 21,415          1.4%

27 ZACATECAS 16,108          1.1%

28 SAN LUIS POTOSI 11,188          0.7%

29 TLAXCALA 8,103            0.5%

30 COLIMA 6,560            0.4%

31 NAYARIT 6,362            0.4%

32 CAMPECHE 1,721            0.1%

REPÚBLICA MEXICANA 1,500,897     100.0%

Michoacán se encuentra nueve lugares por debajo de la media nacional, cuya entidad federativa más cercana a la media es el estado de 

Coahuila.

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 2015

PARTICIPACIÓN 

%
TOTALDELITOS DENUNCIADOS

Elaboración propia, con base en datos del SESNSP a través del 

portal: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-

delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

MÉXICO ESTADO

D. F.

BAJA CALIFORNIA

GUANAJUATO

JALISCO

PUEBLA

CHIHUAHUA

TABASCO

MORELOS

COAHUILA

VERACRUZ

TAMAULIPAS

NUEVO LEÓN

GUERRERO

YUCATÁN

OAXACA

QUERETARO

QUINTANA ROO

MICHOACÁN

DURANGO

SONORA

HIDALGO

SINALOA

AGUASCALIENTES

CHIAPAS

B. C. S.

ZACATECAS

SAN LUIS POTOSI

TLAXCALA

COLIMA

NAYARIT

CAMPECHE

202,205 

169,701 

104,653 

95,782 

95,329 

64,399 

61,280 

57,452 

49,245 

46,569 

45,539 

41,380 

37,880 

36,783 

34,716 

34,156 

32,817 

32,496 

30,898 

29,088 

28,659 

27,413 

26,808 

22,574 

21,618 

21,415 

16,108 

11,188 

8,103 

6,560 

6,362 

1,721 

Media Nacional: 46,903
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1 B. C. S.                 665,692              21,415                    3,217 

2 BAJA CALIFORNIA              3,312,824            104,653                    3,159 

3 MORELOS              1,812,772              49,245                    2,717 

4  TABASCO              2,292,329              57,452                    2,506 

5 QUINTANA ROO              1,366,671              32,496                    2,378 

6 D. F.              8,877,633            169,701                    1,912 

7 AGUASCALIENTES              1,208,696              22,574                    1,868 

8 CHIHUAHUA              3,440,530              61,280                    1,781 

9 DURANGO              1,659,061              29,088                    1,753 

10 YUCATÁN              1,984,911              34,716                    1,749 

11 QUERETARO              1,877,291              32,817                    1,748 

12 GUANAJUATO              5,612,559              95,782                    1,707 

13 COAHUILA              2,803,359              46,569                    1,661 

REPÚBLICA MEXICANA 114,345,458       1,500,897                         1,313 

14 ESTADO DE MÉXICO           15,418,676            202,205                    1,311 

15 JALISCO              7,475,644              95,329                    1,275 

16 TAMAULIPAS              3,320,851              41,380                    1,246 

17 PUEBLA              5,860,747              64,399                    1,099 

18 GUERRERO              3,446,377              36,783                    1,067 

19 ZACATECAS              1,516,009              16,108                    1,063 

20 SONORA              2,718,392              28,659                    1,054 

21 HIDALGO              2,734,308              27,413                    1,003 

22 COLIMA                 668,120                6,560                        982 

23 SINALOA              2,800,974              26,808                        957 

24 OAXACA              3,862,793              34,156                        884 

25 NUEVO LEÓN              4,751,181              37,880                        797 

26 MICHOACÁN              4,433,707              30,898                        697 

27 TLAXCALA              1,190,995                8,103                        680 

28 VERACRUZ              7,757,842              45,539                        587 

29 NAYARIT              1,114,273                6,362                        571 

30 CHIAPAS              4,902,105              21,618                        441 

31 SAN LUIS POTOSI              2,621,715              11,188                        427 

32 CAMPECHE                 836,422                1,721                        206 

Población 1/

Delitos 

denunciados 
2/

En Michoacán las denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público del fuero común durante el año 2015, ascendieron a 30,898 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 4’433,707 habitantes, entonces la proporción de delitos por cada 100,000 habitantes equivale a 697 sucesos delictivos. Asimismo, la posición de 

Michoacán se ubicó en el lugar número 26, esto es, 13 lugares por debajo de la  media nacional, tal como se aprecia en el gráfico.

Delitos por 

cada 100 mil 

habitantes

REP. MEXICANA. DELITOS POR CADA 100 MIL HABITANTES.  2015

ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTES: 

1/ INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

2/ Información proporcionada por el SESNSP

B. C. S.

BAJA CALIFORNIA

MORELOS

 TABASCO

QUINTANA ROO

D. F.

AGUASCALIENTES

CHIHUAHUA

DURANGO

YUCATÁN

QUERETARO

GUANAJUATO

COAHUILA

REPÚBLICA…

ESTADO DE MÉXICO

JALISCO

TAMAULIPAS

PUEBLA

GUERRERO

ZACATECAS

SONORA

HIDALGO

COLIMA

SINALOA

OAXACA

NUEVO LEÓN

MICHOACÁN

TLAXCALA

VERACRUZ

NAYARIT

CHIAPAS

SAN LUIS POTOSI

CAMPECHE

3,217 

3,159 

2,717 

2,506 

2,378 

1,912 

1,868 

1,781 

1,753 

1,749 

1,748 

1,707 

1,661 

1,313 

1,311 

1,275 

1,246 

1,099 

1,067 

1,063 

1,054 

1,003 

982 

957 

884 

797 

697 

680 

587 

571 

441 

427 

206 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

164 

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 social, se presenta a 
continuación el análisis del año 2015 comparándolo con la situación que guardaba el año inmediato anterior. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Justicia, se puede observar en el cuadro siguiente, que 
en el 2011 Michoacán se ubicó en la posición 28 pasando a la 27 en 2012; en los años 2013 y 2014 se mantuvo en la posición 23, para 
finalmente bajar hasta el sitio 18 el 2015 como resultado de la tendencia a la baja observada respecto del 2014. 
 

 

 

 

 

 

  

En el cuadro presente se observa que los robos con violencia crecieron 
en forma alarmante entre 2014 y 2015 al alcanzar 67.5% en tan solo un 
año. Los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión registraron 
tendencias a la disminución, también en forma significativa.  

Fue tan alto el crecimiento de los robos violentos que repercutió en que 
el total de delitos de alto impacto registraran una tendencia creciente.  

 

 

 

Absolutos 
Variación 

Anual 
Absolutos 

Variación 

Anual 

2011 3,299           75.5 28°

2012 3,579           8.5% 81.6 8.1% 27°

2013 4,634           29.5% 105.3 29.0% 23°

2014 3,666           -20.9% 83.0 -21.2% 23°

2015 5,001           36.4% 112.8 35.9% 18°

Delitos de Alto Impacto X 100 mil habts. 2011-2015

Año

Delitos Delitos x c/100 mil hab.
Posición 

Nacional 

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

MEDIA

NACIONAL

MICHOACÁN

absoluto %

Homicidios dolosos 904       24.7% 777       15.5% (127)               -14.0%

Secuestro 83          2.3% 31          0.6% (52)                  -62.7%

Extorsión 202       5.5% 43          0.9% (159)               -78.7%

Robos con violencia 2,477   67.6% 4,150   83.0% 1,673            67.5%

TOTAL ALTO IMPACTO 3,666   100.0% 5,001   100.0% 1,335            36.4%

2015DELITOS %2014 %
Crecimiento 2014-2015

DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL DEL FUERO COMÚN. 2014-2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

HOMICIDIOS SECUESTRO EXTORSIÓN ROBOS CON
VIOLENCIA

2014

2015



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

165 

 

1 Tabasco 429.1              9.4%

2 Morelos 409.8              8.9%

3 Baja  Cal i fornia 292.0              6.4%

4 Distri to Federa l 284.3              6.2%

5 México Estado 259.0              5.6%

6 Tamaul ipas 196.3              4.3%

7 Querétaro 190.3              4.1%

8 Sinaloa 165.9              3.6%

9 Puebla 162.5              3.5%

10 Guerrero 150.8              3.3%

11 Quintana Roo 150.7              3.3%

12 Zacatecas 139.6              3.0%

13 Baja  Cal i fornia  Sur 134.7              2.9%

14 Guanajuato 132.3              2.9%

15 Durango 131.8              2.9%

16 Oaxaca 122.0              2.7%

17 Chiapas 120.5              2.6%

18 Michoacán 112.8              2.5%

19 Ja l isco 109.5              2.4%

20 Sonora 108.7              2.4%

21 Nuevo León 107.4              2.3%

22 Chihuahua 92.2                2.0%

23 Coahui la 91.2                2.0%

24 Col ima 90.4                2.0%

25 Aguascal ientes 75.9                1.7%

26 Veracruz 75.1                1.6%

27 Tlaxcala 74.0                1.6%

28 Hidalgo 57.8                1.3%

29 Nayari t 38.9                0.8%

30 San Luis  Potos í 31.2                0.7%

31 Campeche 31.0                0.7%

32 Yucatán 17.7                0.4%

TOTAL 4,585.3           100.0%

Media Nacional 143.3              

En el total de los delitos del fuero común por 100 mil habitantes del país, Michoacán aparece en el lugar 18;  6 posiciones por debajo de la media nacional cuya 

entidad más cercana es el estado de Zacatecas.  

REP. MEXICANA. Delitos de Alto Impacto por 100 habitantes. 2015

ENTIDAD FEDERATIVA
TOTAL ALTO 

IMPACTO

PARTICIPACIÓN 

% Tabasco

Morelos

Baja California

Distrito Federal

México Estado

Tamaulipas

Querétaro

Sinaloa

Puebla

Guerrero

Quintana Roo

Zacatecas

Baja California Sur

Guanajuato

Durango

Oaxaca

Chiapas

Michoacán

Jalisco

Sonora

Nuevo León

Chihuahua

Coahuila

Colima

Aguascalientes

Veracruz

Tlaxcala

Hidalgo

Nayarit

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

429.1 

409.8 

292.0 

284.3 

259.0 

196.3 

190.3 

165.9 

162.5 

150.8 

150.7 

139.6 

134.7 

132.3 

131.8 

122.0 

120.5 

112.8 

109.5 

108.7 

107.4 

92.2 

91.2 

90.4 

75.9 

75.1 

74.0 

57.8 

38.9 

31.2 

31.0 

17.7 
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1 Guerrero 58.5                   11.9%

2 Sinaloa 35.5                   7.2%

3 Chihuahua 27.5                   5.6%

4 Morelos 27.3                   5.5%

5 Baja California 25.0                   5.1%

6 Colima 25.0                   5.1%

7 Baja California Sur 22.7                   4.6%

8 Oaxaca 19.5                   4.0%

9 Sonora 18.8                   3.8%

10 Michoacán 17.5                   3.6%

11 Quintana Roo 16.7                   3.4%

12 Tamaulipas 16.1                   3.3%

13 Guanajuato 15.7                   3.2%

14 Zacatecas 15.2                   3.1%

15 Durango 14.3                   2.9%

16 Jalisco 13.6                   2.8%

17 México Estado 13.4                   2.7%

18 Coahuila 10.5                   2.1%

19 Chiapas 10.2                   2.1%

20 Tabasco 10.2                   2.1%

21 Distrito Federal 9.6                     2.0%

22 Nuevo León 9.5                     1.9%

23 San Luis Potosí 9.0                     1.8%

24 Puebla 8.5                     1.7%

25 Querétaro 7.4                     1.5%

26 Veracruz 7.3                     1.5%

27 Nayarit 6.4                     1.3%

28 Campeche 6.2                     1.3%

29 Tlaxcala 5.0                     1.0%

30 Hidalgo 4.9                     1.0%

31 Aguascalientes 3.2                     0.7%

32 Yucatán 2.7                     0.5%

REPÚBLICA MEXICANA 492.7                 100%

Media Nacional 15.4                   

ENTIDAD FEDERATIVA
HOMICIDIOS 

DOLOSOS
PARTICIPACIÓN %

DELITOS DE ALTO IMPACTO X 100 MIL HBTS. 2015

El delito de homicidio doloso registró una tasa de 17.5 por cada 100 mil habitantes ubicándose 4 lugares por encima de la media nacional. 

Guerrero

Sinaloa

Chihuahua

Morelos

Baja California

Colima

Baja California Sur

Oaxaca

Sonora

Michoacán

Quintana Roo

Tamaulipas

Guanajuato

Zacatecas

Durango

Jalisco

México Estado

Coahuila

Chiapas

Tabasco

Distrito Federal

Nuevo León

San Luis Potosí

Puebla

Querétaro

Veracruz

Nayarit

Campeche

Tlaxcala

Hidalgo

Aguascalientes

Yucatán

58.5 

35.5 

27.5 

27.3 

25.0 

25.0 

22.7 

19.5 

18.8 

17.5 

16.7 

16.1 

15.7 

15.2 

14.3 

13.6 

13.4 

10.5 

10.2 

10.2 

9.6 

9.5 

9.0 

8.5 

7.4 

7.3 

6.4 

6.2 

5.0 

4.9 

3.2 

2.7 
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1 Tamaul ipas 6.9                             23.5%

2 Tabasco 3.4                             11.5%

3 Guerrero 2.4                             8.0%

4 Morelos 1.8                             6.0%

5 Veracruz 1.3                             4.2%

6 Zacatecas 1.2                             4.0%

7 México Estado 1.1                             3.6%

8 Querétaro 1.0                             3.4%

9 Nayarit 0.9                             3.0%

10 Coahuila 0.9                             3.0%

11 Campeche 0.7                             2.4%

12 Michoacán 0.7                             2.4%

13 Hidalgo 0.7                             2.4%

14 Tlaxcala 0.7                             2.3%

15 Oaxaca 0.6                             2.2%

16 Distri to Federa l 0.6                             2.1%

17 Puebla 0.6                             1.9%

18 Col ima 0.4                             1.5%

19 Nuevo León 0.4                             1.5%

20 Sinaloa 0.4                             1.5%

21 Aguascal ientes 0.4                             1.4%
22 Quintana Roo 0.4                             1.2%

23 Durango 0.4                             1.2%

24 San Luis  Potos í 0.3                             1.0%

25 Baja  Cal i fornia 0.3                             1.0%

26 Sonora 0.3                             1.0%

27 Ja l i sco 0.3                             0.9%

28 Chiapas 0.2                             0.7%

29 Chihuahua 0.2                             0.6%

30 Guanajuato 0.1                             0.5%

31 Baja  Cal i fornia  Sur -                             0.0%

32 Yucatán -                             0.0%

REPÚBLICA MEXICANA 29.5                           100.0%

Media Nacional 0.9                             

ENTIDAD FEDERATIVA
PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD
PARTICIPACIÓN %

DELITOS DE ALTO IMPACTO X 100 MIL HABTS. 2015

En cuanto a los secuestros, Michoacán se ubicó en el lugar 12 por debajo del promedio nacional de 0,9 al alcanzar una tasa de 0.7 

Tamaulipas

Tabasco

Guerrero

Morelos

Veracruz

Zacatecas

México Estado

Querétaro

Nayarit

Coahuila

Campeche

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Oaxaca

Distrito Federal

Puebla

Colima

Nuevo León

Sinaloa

Aguascalientes

Quintana Roo

Durango

San Luis Potosí

Baja California

Sonora

Jalisco

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Baja California Sur

Yucatán

6.9 

3.4 

2.4 

1.8 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.1 

-

-
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1 Ja l i sco 11.1                8.8%

2 Nuevo León 10.7                8.5%

3 Morelos 9.5                  7.5%

4 Quintana Roo 8.5                  6.7%

5 Tabasco 7.5                  5.9%

6 Baja  Cal i fornia  Sur 7.4                  5.8%

7 Distri to Federa l 7.2                  5.7%

8 Baja  Cal i fornia 6.7                  5.3%

9 Zacatecas 5.8                  4.6%

10 Puebla 4.7                  3.7%

11 Sinaloa 4.6                  3.7%

12 Chiapas 4.4                  3.5%

13 Guerrero 4.2                  3.3%

14 México Estado 4.2                  3.3%

15 Campeche 4.1                  3.2%

16 Durango 3.7                  3.0%

17 Yucatán 3.4                  2.7%

18 Aguascal ientes 3.1                  2.4%

19 Oaxaca 2.4                  1.9%

20 San Luis  Potos í 2.3                  1.8%

21 Col ima 2.1                  1.7%
22 Veracruz 1.6                  1.3%

23 Hidalgo 1.5                  1.2%

24 Coahui la 1.3                  1.0%

25 Michoacán 1.0                  0.8%

26 Tamaul ipas 0.8                  0.6%

27 Tlaxcala 0.8                  0.6%

28 Sonora 0.7                  0.5%

29 Chihuahua 0.3                  0.3%

30 Querétaro 0.3                  0.3%

31 Guanajuato 0.1                  0.1%

32 Nayari t 0.1                  0.1%

REPÚBLICA MEXICANA 125.8              100.00%

Media Nacional 3.9                  

EXTORSIÓN PARTICIPACIÓN %

DELITOS DE ALTO IMPACTO X 100 MIL HABTS. 2015

El índice de extorsión quedó muy por debajo de la media nacional al registrar 3.9 con un índice de 1.0 y en el lugar 25 de las 

entidades federativas de la República Mexicana. 

ENTIDAD FEDERATIVA Jalisco

Nuevo León

Morelos

Quintana Roo

Tabasco

Baja California Sur

Distrito Federal

Baja California

Zacatecas

Puebla

Sinaloa

Chiapas

Guerrero

México Estado

Campeche

Durango

Yucatán

Aguascalientes

Oaxaca

San Luis Potosí

Colima

Veracruz

Hidalgo

Coahuila

Michoacán

Tamaulipas

Tlaxcala

Sonora

Chihuahua

Querétaro

Guanajuato

Nayarit

11.1 

10.7 

9.5 

8.5 

7.5 

7.4 

7.2 

6.7 

5.8 

4.7 

4.6 

4.4 

4.2 

4.2 

4.1 

3.7 

3.4 

3.1 

2.4 

2.3 

2.1 

1.6 

1.5 

1.3 

1.0 

0.8 

0.8 

0.7 

0.3 

0.3 

0.1 

0.1 
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1 Tabasco 408.1                    10.4%

2 Morelos 371.2                    9.4%

3 Distri to Federa l 266.8                    6.8%

4 Baja  Cal i fornia 260.0                    6.6%

5 México Estado 240.3                    6.1%

6 Querétaro 181.5                    4.6%

7 Tamaul ipas 168.1                    4.3%

8 Puebla 148.8                    3.8%

9 Sinaloa 125.4                    3.2%

10 Quintana Roo 125.1                    3.2%

11 Zacatecas 117.4                    3.0%

12 Guanajuato 116.3                    3.0%

13 Durango 113.3                    2.9%

14 Chiapas 105.6                    2.7%

15 Baja  Cal i fornia  Sur 104.7                    2.7%

16 Oaxaca 99.5                      2.5%

17 Michoacán 93.6                      2.4%

18 Sonora 88.9                      2.3%

19 Nuevo León 86.7                      2.2%

20 Guerrero 85.8                      2.2%

21 Ja l i sco 84.5                      2.1%
22 Coahui la 78.6                      2.0%

23 Aguascal ientes 69.2                      1.8%

24 Tlaxcala 67.6                      1.7%

25 Veracruz 64.9                      1.7%

26 Chihuahua 64.2                      1.6%

27 Col ima 62.9                      1.6%

28 Hidalgo 50.7                      1.3%

29 Nayari t 31.6                      0.8%

30 Campeche 20.0                      0.5%

31 San Luis  Potos í 19.6                      0.5%

32 Yucatán 11.6                      0.3%

REPÚBLICA MEXICANA 3,932.8                 100.0%

Media Nacional 122.9                    

DELITOS DE ALTO IMPACTO X 100 MIL HABTS. 2015

En el año 2015, Michoacán se ubicó en la posición nacional 17 en robos con violencia con un índice de 93.6 delitos por cada 100 mil 

habitantes.  29.3 delitos menos que el promedio nacional de 122.9

ENTIDAD FEDERATIVA
ROBO CON 

VIOLENCIA
PARTICIPACIÓN %

Tabasco

Morelos

Distrito…

Baja California

México Estado

Querétaro

Tamaulipas

Puebla

Sinaloa

Quintana Roo

Zacatecas

Guanajuato

Durango

Chiapas

Baja…

Oaxaca

Michoacán

Sonora

Nuevo León

Guerrero

Jalisco

Coahuila

Aguascalient…

Tlaxcala

Veracruz

Chihuahua

Colima

Hidalgo

Nayarit

Campeche

San Luis Potosí

Yucatán

408.1 

371.2 

266.8 

260.0 

240.3 

181.5 

168.1 

148.8 

125.4 

125.1 

117.4 

116.3 

113.3 

105.6 

104.7 

99.5 

93.6 

88.9 

86.7 

85.8 

84.5 

78.6 

69.2 

67.6 

64.9 

64.2 

62.9 

50.7 

31.6 

20.0 

19.6 

11.6 
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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. 
 
Las decisiones que las autoridades tanto federales como estatales tomaron contra la criminalidad estatal se reflejaron en la baja de 
los delitos en el estado de Michoacán ya que solo el rubro de las lesiones, -cuya importancia en el total de delitos es intrascendente- 
registró crecimiento. El resto de los delitos tuvieron una franca tendencia a la baja, algunos inclusive disminuyeron 
significativamente, tal es el caso de los secuestros, robo en carreteras y delitos patrimoniales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Delitos por Tipo de Fuero. 2014-2015

absoluto %

Robos 16,602     46.9% 15,658     50.7% (944)             -5.7%

Abigeato 298             0.8% 280             0.9% (18)                -6.0%

Robo en Inst. Bancarias 51                0.1% 47                0.2% (4)                   -7.8%

Robo en Carreteras (asalto) 40                0.1% 16                0.1% (24)                -60.0%

Lesiones 4,190        11.8% 4,330        14.0% 140              3.3%

Homicidios 2,365        6.7% 2,052        6.6% (313)             -13.2%

Delitos Patrimoniales 3,493        9.9% 2,269        7.3% (1,224)        -35.0%

Privación de la Libertad 83                0.2% 31                0.1% (52)                -62.7%

Delitos Sexuales 420             1.2% 319             1.0% (101)             -24.0%

Otros delitos 7,827        22.1% 5,896        19.1% (1,931)        -24.7%

TOTAL FUERO COMÚN 35,369     100.0% 30,898     100.0% (4,471)        -12.6%

DELITOS %

Denuncia de delitos del fuero común por Rubros 204-2015

Crecimiento 2014-2015
2014 % 2015

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

Robos Abigeato Robo en Inst.
Bancarias

Robo en
Carreteras

(asalto)

Lesiones Homicidios Delitos
Patrimoniales

Privación de la
Libertad

Delitos Sexuales Otros delitos

2014

2015
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Tendencia mensual de los delitos del fuero común 2014-2015 

Aquí se muestra que la tendencia mensual de la incidencia delictiva en 2015, presenta un crecimiento moderado pero relativamente 
permanente en la medida que transcurren los meses hasta finalizar el año. Diferente al 2014 que terminó el año con tendencia a la 
baja. La media mensual el año 2015 es de 2,574 delitos denunciados. A partir de junio todos los meses rebasaron la media mensual. 
Los meses que presentaron incidencias mayores de denuncias el año 2015 fueron octubre, noviembre y diciembre. 
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2014

2015

TENDENCIA MENSUAL DELITOS DEL FUERO COMUN 2014 - 2015

Año/Mes ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC

2014 3,002   3,108   3,543   3,179   3,482   3,037   2,873   2,764   2,733   2,747   2,446   2,455       

2015 2,604   2,503   2,379   2,391   2,483   2,576   2,565   2,617   2,644   2,682   2,698   2,756       
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INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO FEDERAL 2012-2015 (Dimensión conflictual) 
 
Por cuanto hace a la tendencia de los delitos federales en los últimos cinco años, se observa, el estado de Michoacán registró una 
tendencia cíclica año con año al registrar crecimiento el 2012, disminución en 2013, crecimiento en 2014 y nuevamente disminución 
el 2015. Sin embargo, en cuanto a los delitos por cada 100 mil habitantes se observa a pesar de que la tendencia fue a la baja , la 
entidad subió su posición a nivel nacional al pasar del lugar 12° en 2011, al lugar 9° el año 2015.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutos 
Variación 

Anual 
Absolutos 

Variación 

Anual 

2011 3,022        69.2 12º

2012 3,662        21.2% 83.5 20.7% 11º

2013 2,801        -23.5% 63.6 -23.8% 13º

2014 4,176        49.1% 94.5 48.5% 8º

2015 3,613        -13.5% 81.5 -13.8% 9º

Año

Delitos Delitos x c/100 mil hab.
Posición 

Nacional 

Delitos del Fuero Federal x 100 mil habitantes. 2011-2015

Fuentes:

*Elaboración propia, con base en datos del SESNSP a través del portal: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-

delictiva-fuero-federal.php

* Elaboración propia con base en los Censos Nacionales de Población 2014-2015 http://www.inegi.org.mx/

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015

Media
Nacional

Michoacán
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A continuación, se presentan las tendencias de los principales delitos federales más mediáticos del estado de Michoacán el año 2015.  
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MICHOACÁN. TENDENCIA MENSUAL DE LOS DELITOS DEL FUERO FEDERAL. 2014-2015

2014 2015

2014 411        380        399        316        285        322        367        345        361        363        300        328            

2015 374        325        305        304        311        278        340        292        321        269        245        249            
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1 D. F. 15,266            16.0%

2 MÉXICO 6,813              7.1%

3 TAMAULIPAS 6,461              6.8%

4 JALISCO 6,296              6.6%

5 BAJA CALIFORNIA 5,595              5.9%

6 VERACRUZ 4,481              4.7%

7 SONORA 4,448              4.7%

8 GUANAJUATO 4,369              4.6%

9 MICHOACÁN 3,613              3.8%

10 PUEBLA 3,541              3.7%

11 SINALOA 3,258              3.4%

12 CHIHUAHUA 3,148              3.3%

13 OAXACA 2,752              2.9%

14 NUEVO LEÓN 2,569              2.7%

15 CHIAPAS 2,537              2.7%

16 GUERRERO 2,386              2.5%

17 HIDALGO 1,877              2.0%

18 COAHUILA 1,836              1.9%

19 QUERETARO 1,582              1.7%

20 MORELOS 1,436              1.5%

21 SAN LUIS POTOSI 1,279              1.3%

22 QUINTANA ROO 1,233              1.3%

23  TABASCO 1,174              1.2%

24 AGUASCALIENTES 1,120              1.2%

25 DURANGO 1,029              1.1%

26 YUCATÁN 929                 1.0%

27 COLIMA 910                 1.0%

28 ZACATECAS 877                 0.9%

29 TLAXCALA 804                 0.8%

30 NAYARIT 703                 0.7%

31 CAMPECHE 661                 0.7%

32 B. C. S. 626                 0.7%

TOTAL 95,609            100.0%

REPÚBLICA MEXICANA

Datos al 20 de enero de 2016

DELITOS DEL FUERO FEDERAL 2015

                                               2,988 

Elaboración propia, con base en datos del SESNSP a través del portal: 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-

DELITOS 

DENUNCIADOS POR 

ENTIDAD

TOTAL PARTICIPACIÓN % D. F.

MÉXICO

TAMAULIPAS

JALISCO

BAJA…

VERACRUZ

SONORA

GUANAJUATO

MICHOACÁN

PUEBLA

SINALOA

CHIHUAHUA

OAXACA

NUEVO LEÓN

CHIAPAS

GUERRERO

HIDALGO

COAHUILA

QUERETARO

MORELOS

SAN LUIS POTOSI

QUINTANA ROO

 TABASCO

AGUASCALIENT…

DURANGO

YUCATÁN

COLIMA

ZACATECAS

TLAXCALA

NAYARIT

CAMPECHE

B. C. S.

15,266 6,813 

6,461 

6,296 

5,595 

4,481 

4,448 

4,369 

3,613 

3,541 

3,258 

3,148 

2,752 

2,569 

2,537 

2,386 

1,877 

1,836 

1,582 

1,436 

1,279 

1,233 

1,174 

1,120 

1,029 

929 

910 

877 

804 

703 

661 

626 
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1 BAJA CALIFORNIA 1,081             12.4%

2 SONORA 1,056             12.2%

3 JALISCO 896                10.3%

4 TAMAULIPAS 761                8.8%

5 MICHOACÁN 652                7.5%

6 SINALOA 610                7.0%

7 D. F. 485                5.6%

8 GUERRERO 352                4.1%

9 CHIHUAHUA 315                3.6%

10 GUANAJUATO 291                3.3%

11 NUEVO LEÓN 194                2.2%

12 MÉXICO 191                2.2%

13 CHIAPAS 174                2.0%

14 SAN LUIS POTOSI 154                1.8%

15 OAXACA 145                1.7%

16 PUEBLA 135                1.6%

17 AGUASCALIENTES 134                1.5%

18 BAJA CALIFORNIA SUR 130                1.5%

19 COAHUILA 126                1.5%

20 QUERETARO 117                1.3%

21 DURANGO 108                1.2%

22 QUINTANA ROO 98                  1.1%

23 COLIMA 79                  0.9%

24 NAYARIT 71                  0.8%

25 ZACATECAS 62                  0.7%

26 YUCATÁN 58                  0.7%

27 VERACRUZ 56                  0.6%

28 MORELOS 48                  0.6%

29 HIDALGO 38                  0.4%

30 CAMPECHE 36                  0.4%

31 TABASCO 18                  0.2%

32 TLAXCALA 16                  0.2%

TOTAL 8,687             100.0%

MEDIA NAL.

DELITOS DENUNCIADOS POR 

ENTIDAD

CONTRA LA 

SALUD

PARTICIPACIÓN 

%

271.47                                     

DELITOS CONTRA LA SALUD. 2015

BAJA CALIFORNIA

SONORA

JALISCO

TAMAULIPAS

MICHOACÁN

SINALOA

D. F.

GUERRERO

CHIHUAHUA

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

MÉXICO

CHIAPAS

SAN LUIS POTOSI

OAXACA

PUEBLA

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

COAHUILA

QUERETARO

DURANGO

QUINTANA ROO

COLIMA

NAYARIT

ZACATECAS

YUCATÁN

VERACRUZ

MORELOS

HIDALGO

CAMPECHE

TABASCO

TLAXCALA

1,081 

1,056 
896 

761 

652 

610 

485 

352 

315 

291 

194 

191 

174 

154 

145 

135 

134 

130 

126 

117 

108 

98 

79 

71 

62 

58 

56 

48 

38 

36 

18 

16 
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1 SINALOA 102                20.9%

2 SONORA 64                  13.1%

3 GUANAJUATO 49                  10.1%

4 COAHUILA 39                  8.0%

5 MICHOACÁN 23                  4.7%

6 BAJA CALIFORNIA SUR 22                  5%

7 CHIHUAHUA 22                  4.5%

8 JALISCO 21                  4.3%

9 BAJA CALIFORNIA 18                  4%

10 CHIAPAS 18                  3.7%

11 OAXACA 17                  3.5%

12 NAYARIT 15                  3.1%

13 MÉXICO 12                  2.5%

14 COLIMA 11                  2.3%

15 D. F. 11                  2.3%

16 QUERETARO 7                     1.4%

17 CAMPECHE 6                     1%

18 ZACATECAS 6                     1.2%

19 GUERRERO 5                     1.0%

20 MORELOS 3                     0.6%

21 NUEVO LEÓN 3                     0.6%

22 SAN LUIS POTOSI 3                     0.6%

23 VERACRUZ 3                     0.6%

24 QUINTANA ROO 2                     0.4%

25 TABASCO 2                     0.4%

26 HIDALGO 1                     0.2%

27 PUEBLA 1                     0.2%

28 TLAXCALA 1                     0.2%

29 AGUASCALIENTES -                 0%

30 DURANGO -                 0.0%

31 TAMAULIPAS -                 0.0%

32 YUCATÁN -                 0.0%

TOTAL 487                100%

MEDIA NAL.

DELITOS DENUNCIADOS POR 

ENTIDAD
PRODUCCIÓN

PARTICIPACIÓN 

%

15.22                                       

DELITOS CONTRA LA SALUD. PRODUCCIÓN. 2015

SINALOA

SONORA

GUANAJUATO

COAHUILA

MICHOACÁN

BAJA CALIFORNIA…

CHIHUAHUA

JALISCO

BAJA CALIFORNIA

CHIAPAS

OAXACA

NAYARIT

MÉXICO

COLIMA

D. F.

QUERETARO

CAMPECHE

ZACATECAS

GUERRERO

MORELOS

NUEVO LEÓN

SAN LUIS POTOSI

VERACRUZ

QUINTANA ROO

TABASCO

HIDALGO

PUEBLA

TLAXCALA

AGUASCALIENTES

DURANGO

TAMAULIPAS

YUCATÁN

102 

64 
49 

39 

23 

22 

22 

21 

18 

18 

17 

15 

12 

11 

11 

7 

6 

6 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

-

-

-

-
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1 BAJA CALIFORNIA 304                 31.2%

2 MICHOACÁN 65                   6.7%

3 GUERRERO 62                   6.4%

4 DURANGO 51                   5.2%

5 D. F. 44                   4.5%

6 TAMAULIPAS 42                   4.3%

7 BAJA CALIFORNIA SUR 38                   3.9%

8 SINALOA 38                   3.9%

9 MÉXICO 35                   3.6%

10 CHIAPAS 33                   3.4%

11 GUANAJUATO 32                   3.3%

12 CHIHUAHUA 30                   3.1%

13 COAHUILA 24                   2.5%

14 JALISCO 24                   2.5%

15 OAXACA 22                   2.3%

16 QUERETARO 22                   2.3%

17 SONORA 22                   2.3%

18 HIDALGO 18                   1.8%

19 NUEVO LEÓN 17                   1.7%

20 QUINTANA ROO 9                     0.9%

21 CAMPECHE 8                     0.8%

22 SAN LUIS POTOSI 7                     0.7%

23 COLIMA 6                     0.6%

24 VERACRUZ 5                     0.5%

25 MORELOS 4                     0.4%

26 PUEBLA 4                     0.4%

27 TABASCO 2                     0.2%

28 AGUASCALIENTES 2                     0.2%

29 NAYARIT 1                     0.1%

30 TLAXCALA 1                     0.1%

31 YUCATÁN 1                     0.1%

32 ZACATECAS 1                     0.1%

TOTAL 974                 100%

MEDIA NAL.

DELITOS DENUNCIADOS POR 

ENTIDAD
COMERCIO

PARTICIPACIÓN 

%

30.44                                         

DELITOS CONTRA LA SALUD. COMERCIO. 2015

BAJA CALIFORNIA

MICHOACÁN

GUERRERO

DURANGO

D. F.

TAMAULIPAS

BAJA CALIFORNIA…

SINALOA

MÉXICO

CHIAPAS

GUANAJUATO

CHIHUAHUA

COAHUILA

JALISCO

OAXACA

QUERETARO

SONORA

HIDALGO

NUEVO LEÓN

QUINTANA ROO

CAMPECHE

SAN LUIS POTOSI

COLIMA

VERACRUZ

MORELOS

PUEBLA

TABASCO

AGUASCALIENTES

NAYARIT

TLAXCALA

YUCATÁN

ZACATECAS

304 

65 
62 

51 

44 

42 

38 

38 

35 

33 

32 

30 

24 

24 

22 

22 

22 

18 

17 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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1 JALISCO 709                 15.8%

2 TAMAULIPAS 708                 15.8%

3 BAJA CALIFORNIA 628                 14.0%

4 SONORA 533                 11.9%

5 MICHOACÁN 305                 6.8%

6 SINALOA 299                 6.7%

7 CHIHUAHUA 191                 4.3%

8 GUANAJUATO 152                 3.4%

9 D. F. 148                 3.3%

10 PUEBLA 124                 2.8%

11 GUERRERO 104                 2.3%

12 NUEVO LEÓN 95                   2.1%

13 MÉXICO 76                   1.7%

14 AGUASCALIENTES 63                   1.4%

15 BAJA CALIFORNIA SUR 46                   1.0%

16 QUERETARO 46                   1.0%

17 YUCATÁN 31                   0.7%

18 MORELOS 30                   0.7%

19 COAHUILA 28                   0.6%

20 OAXACA 25                   0.6%

21 CHIAPAS 24                   0.5%

22 DURANGO 19                   0.4%

23 COLIMA 17                   0.4%

24 NAYARIT 15                   0.3%

25 SAN LUIS POTOSI 15                   0.3%

26 VERACRUZ 10                   0.2%

27 HIDALGO 9                     0.2%

28 ZACATECAS 8                     0.2%

29 CAMPECHE 5                     0.1%

30 QUINTANA ROO 5                     0.1%

31 TABASCO 5                     0.1%

32 TLAXCALA 2                     0.0%

TOTAL 4,475              100.0%

MEDIA NAL.

DELITOS DENUNCIADOS POR 

ENTIDAD
POSESIÓN

PARTICIPACIÓN 

%

139.84                                       

DELITOS CONTRA LA SALUD. POSESIÓN. 2015

JALISCO

TAMAULIPAS

BAJA CALIFORNIA

SONORA

MICHOACÁN

SINALOA

CHIHUAHUA

GUANAJUATO

D. F.

PUEBLA

GUERRERO

NUEVO LEÓN

MÉXICO

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA…

QUERETARO

YUCATÁN

MORELOS

COAHUILA

OAXACA

CHIAPAS

DURANGO

COLIMA

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

VERACRUZ

HIDALGO

ZACATECAS

CAMPECHE

QUINTANA ROO

TABASCO

TLAXCALA

709 

708 
628 

533 

305 

299 

191 

152 

148 

124 

104 

95 

76 

63 

46 

46 

31 

30 

28 

25 

24 

19 

17 

15 

15 

10 

9 

8 

5 

5 

5 

2 
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Denuncia de delitos del fuero común por municipios que recibieron beneficios del Subsemun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APATZINGÁN HIDALGO

144

124 117

113

128

117 112

115
121

157

118 113

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Extension Territorial 1.656 km
2

Delito Denunciado Total % por Rubro
Robo 248 41.3%
Lesiones 126 21.0%
Homicidios 40 6.7%
Delitos Patrimoniales 60 10.0%
Privacion de la Libertad 1 0.2%

Delitos Sexuales 5 0.8%

Otros Delitos 121 20.1%

Total Fuero Común 601 100.0%

CONCEPTO 2014 2015
Delitos del Fuero Común 772               601                
Población 118,405       118,797        
Delitos por 1,000 habitantes 6.5                5.1                 Extension Territorial 1,063 km

2

54

43
48

53

35

53

57

92

37

41 45

43

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 826 55.8%

Lesiones 107 7.2%

Homicidios 90 6.1%

Delitos Patrimoniales 91 6.2%

Privacion de la Libertad 3 0.2%

Delitos Sexuales 16 1.1%

Otros Delitos 346 23.4%

Total Fuero Común 1,479 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 1,418            1,479

Población 124,474       124,887        

Delitos por 1,000 habitantes 11.4              11.8               

MUNICIPIO DELITOS %

APATZINGÁN 1,479               4.8%

HIDALGO 601                  1.9%

LA PIEDAD 813                  2.6%

LAZARO CÁRDENAS 2,448               7.9%

LOS REYES 236                  0.8%

MORELIA 10,676             34.6%

PÁTZCUARO 329                  1.1%

TARIMBARO 487                  1.6%

URUAPAN 3,354               10.9%

ZAMORA 2,013               6.5%

ZITÁCUARO 875                  2.8%

OTROS MUNICIPIOS 7,587               24.6%

TOTAL 30,898             100.0%

-               

ESTADO DE MICHOACÁN

DELITOS DEL FUERO COMUN POR MUNICIPIO 2015

4.8%
1.9% 2.6%

7.9%

0.8%

34.6%

1.1% 1.6%

10.9%

6.5%
2.8%

24.6%

DELITOS DEL FUERO COMUN
Participación % 2015 
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LA PIEDAD LAZARO CÁRDENAS
Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 358 44.0%
Lesiones 141 17.3%
Homicidios 55 6.8%

Delitos Patrimoniales 43 5.3%

Privacion de la Libertad 1 0.1%

Delitos Sexuales 9 1.1%

Otros Delitos 206 25.3%

Total Fuero Común 813 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 746               813                
Población 100,240       100,573        
Delitos por 1,000 habitantes 7.4                8.1                 Extension Territorial 271,6 km

2

84

72
74

81

59

72

49

54

72
67

60
69

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 1,495 61.1%

Lesiones 265 10.8%
Homicidios 118 4.8%
Delitos Patrimoniales 192 7.8%

Privacion de la Libertad 3 0.1%
Delitos Sexuales 37 1.5%

Otros Delitos 338 13.8%

Total Fuero Común 2,448 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 2,644            2,448            

Población 180,010       180,607        
Delitos por 1,000 habitantes 14.7              13.6               

295

231

259

202
183 175 187

192

189 173 183
179

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Extension Territorial 1.160 km
2



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

181 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOS REYES MORELIA

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 124 52.5%
Lesiones 22 9.3%
Homicidios 31 13.1%
Delitos Patrimoniales 16 6.8%
Privacion de la Libertad 0 0.0%
Delitos Sexuales 3 1.3%

Otros Delitos 40 16.9%

Total Fuero Común 236 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 420               236                
Población 64,569         64,783          
Delitos por 1,000 habitantes 6.5                3.6                 

18

19

15

24

17

14

20

22

21

28

17

21

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Extension Territorial 480.09 km
2

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 6,218 58.2%

Lesiones 1,364 12.8%

Homicidios 389 3.6%
Delitos Patrimoniales 812 7.6%

Privacion de la Libertad 7 0.1%

Delitos Sexuales 81 0.8%

Otros Delitos 1,805 16.9%

Total Fuero Común 10,676 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 12,783         10,676          

Población 734,145       736,578        

Delitos por 1,000 habitantes 17.4              14.5               Extension Territorial 1.199 km
2

859
836

717
769

864

886
969 941

890 929 986

1,030

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015
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PÁTZCUARO TARIMBARO

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 141 42.9%
Lesiones 66 20.1%
Homicidios 22 6.7%
Delitos Patrimoniales 45 13.7%
Privacion de la Libertad 0 0.0%

Delitos Sexuales 3 0.9%

Otros Delitos 52 15.8%

Total Fuero Común 329 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 595 329                
Población 88,380         88,673          
Delitos por 1,000 habitantes 6.7                3.7                 Extension Territorial 436 km2

24

28
24

25

15

27
22

19

39 35
40

31

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 228 46.8%

Lesiones 87 17.9%

Homicidios 19 3.9%

Delitos Patrimoniales 60 12.3%

Privacion de la Libertad 1 0.2%
Delitos Sexuales 5 1.0%
Otros Delitos 87 17.9%

Total Fuero Común 487 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 570               487                

Población 79,148         79,410          

Delitos por 1,000 habitantes 7.2                6.1                 Extension Territorial 258.57 km2

60

49

37

20
28

46 49
53

46

28

36

35

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015
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URUAPAN ZAMORA

Delito Denunciado Total % por Rubro
Robo 1,942 57.9%
Lesiones 367 10.9%

Homicidios 171 5.1%

Delitos Patrimoniales 211 6.3%

Privacion de la Libertad 6 0.2%

Delitos Sexuales 38 1.1%

Otros Delitos 619 18.5%

Total Fuero Común 3,354 100.0%

CONCEPTO 2014 2015
Delitos del Fuero Común 3,668            3,354            
Población 317,454       318,506        

Delitos por 1,000 habitantes 11.6              10.5               Extension Territorial 954.17 km2

219
257

320
274

322
358

267
254

308

254 230

291

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 994 49.4%

Lesiones 334 16.6%

Homicidios 121 6.0%

Delitos Patrimoniales 122 6.1%

Privacion de la Libertad 0 0.0%

Delitos Sexuales 12 0.6%

Otros Delitos 430 21.4%

Total Fuero Común 2,013 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 1,772            2,013            

Población 187,344       187,965        

Delitos por 1,000 habitantes 9.5                10.7               Extension Territorial 330.97 km2

160
143

142
150

162

141

154
168

211 214

186
182

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015

ZITÁCUARO

Delito Denunciado Total % por Rubro

Robo 424 48.5%

Lesiones 185 21.1%

Homicidios 53 6.1%

Delitos Patrimoniales 71 8.1%

Privacion de la Libertad 0 0.0%

Delitos Sexuales 6 0.7%

Otros Delitos 136 15.5%

Total Fuero Común 875 100.0%

CONCEPTO 2014 2015

Delitos del Fuero Común 1,010            875                

Población 156,572       157,091        

Delitos por 1,000 habitantes 6.5                5.6                 Extension Territorial 498 km2

77

58

45

87

69

70 70

64

84 90
88

73

TENDENCIA MENSUAL DE DELITOS DEL FUERO COMÚN 2015
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VI.3. 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. 
 
Independientemente del conflicto armado y los autodefensas, en la actualidad el estado de Michoacán registró un total de 6,032 
policías elementos, dentro de los cuales, la fuerza de prevención concentró el mayor porcentaje de policías municipales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, observó una reducción de su policía preventiva por el orden de 14.4% el año 2015 respecto del año anterior equivalentes 
a 1.012 elementos.  
 

 
 
 
 
 
 
Con base en esta información, el primer año tuvo un índice de 161.9 policías por cada 100,000 habitantes, y para el 2015 bajó el 
índice a 138.6 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 muy por debajo del recomendado por la ONU. Asimismo, el índice es mucho menor que el 

PREVENTIVOS:

Policías municipales              4,084 67.7%

Policías estatales 1,592            26.4%

Tránsito                 356 5.9%

TOTAL 6,032            100.0%

Fuente: Información proporcionada por el Secretariado Ejecut ivo del SESP

%

ESTADO DE MICHOACÁN

POLICIÍA PREVENTIVA 2015

ESTADO DE FUERZA 2015

Policías 
municipal

es 

68%

Policías 
estatales

26%

Tránsito
6%

absolutos %

Policías Preventivos 7,044 6,032 (1,012)       -14.4%

Población (1) 4,351,037    4,351,037    -            0.0%

Policías por 100,000 hbts. 161.9           138.6           (23)            -14.4%

(1) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

CORPORACIONES POLICIALES PREVENTIVAS. 2014-2015

Crecimiento 2014-2015
2014CONCEPTO 2015
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de Estados Unidos de Norteamérica que registró en promedio anual 260 policías preventivos por cada 100 mil habitantes y que el de 
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 al 
mando único estatal, cuyos elementos pertenecían a los ciudadanos llamados autodefensas.  
 
VI.4. PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Dimensión judicial) 
 
Procuración de Justicia 
 
Agentes del Ministerio Público, Policías Judiciales y Peritos.  
 
El año 2015 laboraban en la procuración de justicia estatal 1,583 elementos. Las 
variaciones presentadas entre los dos años fueron: incrementos en los Agentes de 
Ministerio Público y Peritos, así como una reducción en los policías de 
investigación. 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 36.4 
elementos para atender en promedio a 100,000 habitantes, así como a las 
indagatorias solicitadas por las Agencias del Ministerio Público.  
 
 
 
Administración de Justicia 
 

Se incrementaron los elementos dedicados a la administración de justicia del 
estado de Michoacán del 2014 al 2015, tal como se observa en el siguiente 
cuadro.  
 
La proporción de elementos por 100,000 habitantes fue de 3.1 en 2014 bajando a 
3.4 el 2015.  
  
 
 

Agentes del Ministerio Público 335 414

Policías de Investigación 1,054         900             

Peritos 199             269             

Total Procuración de Justicia 1,588         1,583         

Población (1) 4,351,037 4,351,037 

Elementos por 100,000 hbts.: 36.5            36.4            

Agentes del Ministerio Público 7.70            9.51            

Policías de Investigación 2.42            2.07            

Peritos 4.57            6.18            

Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del SESP

(1) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

ELEMENTOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 2014-2015

ELEMENTOS 2014 2015

Jueces                 119                 128 

Magistrados                    18                    18 

Total Admón. de Justicia 137                146                

Población 4,351,037    4,351,037    

Elementos por 100,000 hbts. 3.1                 3.4                 

Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del SESP 

2015

ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 2014-2015

ESTADO DE FUERZA 2014
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VI.5. 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.  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 26 Centros de Readaptación para atender los delitos del Fuero Común y del Fuero Federal. De 
estos, 11 son Centros de Readaptación Social y 15 son Centros Preventivos.  
 
Situación Penitenciaria 2014 
 
El año 2014, los 26 centros estatales, atendieron una población de 6,377 internos tanto del fuero común como del fuero federal. 
Como se cuenta con una capacidad penitenciaria de 9,171 espacios, entonces no presentó sobrepoblación al registrar un diferencial 
de 2,794 espacios por cubrir. Excepto el CERESO “David Franco Rodríguez” y el CERESO de Zamora, en todos los demás existen 
espacios carcelarios disponibles.  
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Absoluto %

CERESO “Lic. David Franco Rodríguez” 1,540         1,714         174-            -11.3% 208         1,506    

CERESO “”Francisco J. Múgica” 861            621            240            27.9% 273         348       

CERESO “Uruapan” 2,009         952            1,057         52.6% 134         818       

CERESO “La Piedad” 580            444            136            23.4% 11           433       

CERESO Zitácuaro 385            275            110            28.6% 2             273       

CERESO Sahuayo 200            59              141            70.5% 2             57         

CERESO Maravatío 220            214            6                2.7% -         214       

CERESO Zamora 350            369            19-              -5.4% 5             364       

CERESO Lázaro Cardenas 527            323            204            38.7% 5             318       

CERESO Tacámbaro 294            260            34              11.6% 72           188       

CEPREV Apatzingán 360            149            211            58.6% 6             143       

CEPREV Ario de Rosales 55              10              45              81.8% -         10         

CEPREV Arteaga 20              -             20              100.0%

CEPREV Cd. Hidalgo 64              -             64              100.0%

CEPREV Coahuayana 30              -             30              100.0%
CEPREV Coalcomán 20              -             20              100.0%

CEPREV Huetamo 80              -             80              100.0%

CEPREV Jiquilpan 128            44              84              65.6% -         44         

CEPREV Los Reyes 42              -             42              100.0%

CEPREV Pátzcuaro 166            63              103            62.0% -         63         

CEPREV Puruándiro 51              -             51              100.0%

CEPREV Tacámbaro -             -             -             

CEPREV Tanhuato 32              -             32              100.0%

CEPREV Zacapu 54              -             54              100.0%

CEPREV Zinapécuaro 59              29              30              50.8% -         29         

SUBTOTAL 8,127         5,526         2,601         32.0% 718         4,808    

CERESO Alto Impacto 1,044         851            193            18.5% -         851       

TOTAL 9,171         6,377         2,794         718         5,659    

FUERO 

FEDERAL

FUERO 

COMUN
MUNICIPIOS CAPACIDAD POBLACION

SALDO POBLACIONAL

POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL FUERO FEDERAL Y FUERO COMÚN. 2014

INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Situación Penitenciaria 2015 
El año 2015 la capacidad de los centros penitenciarios se incrementó en 1,154 espacios (12.6%) respecto del año anterior. Sin 
embargo, solo el CERESO Zamora registró una sobrepoblación de 26 internos.  
 
Del total de población interna, el 15% correspondió a delincuentes del fuero común y el 85%  de los internos eran del fuero federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absoluto %

CERESO “Lic. David Franco Rodríguez” 1,713         1,511         202                 11.8% 384           1,127          

CERESO “”Francisco J. Múgica” 1,300         484            816                 62.8% 255           229             

CERESO “Uruapan” 2,300         808            1,492              64.9% 115           693             

CERESO “La Piedad” 550            429            121                 22.0% 13             416             

CERESO Zitácuaro 500            245            255                 51.0% 7               238             

CERESO Sahuayo 370            56              314                 84.9% -            56               

CERESO Maravatío 222            140            82                   36.9% 6               134             

CERESO Zamora 350            376            26-                   -7.4% 11             365             

CERESO Lázaro Cardenas 450            332            118                 26.2% 4               328             

CERESO Tacámbaro 285            198            87                   30.5% 61             137             

CEPREV Apatzingán 304            164            140                 46.1% 7               157             

CEPREV Ario de Rosales 68              9                59                   86.8% -            9                 

CEPREV Arteaga 34              34                   100.0%

CEPREV Cd. Hidalgo 60              60                   100.0%

CEPREV Coahuayana 50              50                   100.0%
CEPREV Coalcomán 24              24                   100.0%

CEPREV Huetamo 80              80                   100.0%

CEPREV Jiquilpan 90              42              48                   53.3% -            42               

CEPREV Los Reyes 80              80                   100.0%

CEPREV Pátzcuaro 185            49              136                 73.5% -            49               

CEPREV Puruándiro 80              80                   100.0%

CEPREV Tacámbaro -                  

CEPREV Tanhuato 24              24                   100.0%

CEPREV Zacapu 95              95                   100.0%

CEPREV Zinapécuaro 67              15              52                   77.6% -            15               

SUBTOTAL 9,281         4,858         4,423              47.7% 863           3,995          

CERESO Alto Impacto 1,044         982            62                   5.9% -            982             

TOTAL 10,325       5,840         4,485              863           4,977          

MUNICIPIOS

POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL FUERO FEDERAL Y FUERO COMÚN. 2015

INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAPACIDAD POBLACION
SOBREPOBLACIÓN FUERO 

FEDERAL

FUERO 

COMUN



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

189 

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 2015 fue de 5,840 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 134.2 reos por cada 100,000 habitantes. 
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VII. 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. 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Da inicio una nueva administración estatal con una visión de 
coordinación y trabajo en conjunto. 

 El actual Gobernador ha manifestado públicamente su disposición 
para combatir de manera frontal el crimen y la delincuencia. 

 El estado de Michoacán se ha sumado al Mando Único con la firma 
del convenio por casi la totalidad de los municipios. 

 Las nuevas directrices de los programas prioritarios para el FASP a 
partir del ejercicio 2016 serán aplicadas por la nueva administración 
estatal. 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se 
encuentra  en proceso de reingeniería interna para asumir la 
totalidad de las funciones que por Ley le competen. 

 Ya opera el Centro Estatal de Prevención de Delito y Participación 
Ciudadana y se fortalecerá en breve alineando su marco normativo 
bajo la directriz del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, tal como lo prevé la legislación local. 

 El Centro Estatal de Certificación y Control de Confianza mantiene la 
Certificación del Centro Nacional. 

 Se cumple con los criterios de selección  para el ingreso, 
permanencia y promoción en los cuerpos de seguridad pública. 

 Disponer de un Plan Estatal y un Plan Sectorial de Seguridad Pública 
en el estado acorde a la realidad actual, que sea diseñado por la 
nueva administración gubernamental con visión a largo plazo. 

 Redefinir prioridades, objetivos y estrategias para la atención eficaz 
de la seguridad pública mediante el fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

 Aplicar indicadores de  desempeño en las instituciones dedicadas a 
la Seguridad Pública, partiendo del principio de que lo que se 
conoce  se puede evaluar. 

 Impulsar la renovación administrativa de las instancias de seguridad 
pública locales.  

 La incorporación de la participación de la comunidad en la 
prevención del delito y cultura de la denuncia. 

 A través del Centro Estatal de Prevención del Delito y bajo la 
directriz del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, se podrán 
establecer programas permanentes de convivencia social para 
prevenir los actos delictivos y recuperar los espacios públicos. 

  Capacitar al personal tanto a nivel local como en el extranjero, 
mediante el intercambio  con instituciones nacionales e 
internacionales que cuenten con desarrollo especializado en la 
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 La selección de aspirantes a ingresar en los cuerpos de seguridad en 
el estado se ha hecho más rigurosa en los últimos meses del 
ejercicio. 

 Se está capacitando al personal que formaba parte de las 
autodefensas a fin de otorgarles un perfil adecuado como 
elementos legítimos de la fuerza pública. 

 Se cuenta con importantes avances en la implementación del 
informe policial homologado. 

 Se han conjuntado los recursos legales, humanos y materiales 
necesarios para combatir el secuestro y preservar la integridad y 
libertad de las personas. 

 La presente administración estatal hace manifiesta su intención de 
aplicar puntualmente las metas y recursos convenidos para  
combatir de manera eficiente los problemas en materia de 
seguridad pública. 

 La voluntad y el interés manifiesto de las autoridades federales, 
estatales y municipales por incorporar en la agenda prioritaria el 
tema de la seguridad pública. 

 Se destinan recursos estatales; complementan y amplían diversas 
acciones establecidas en los Programas Prioritarios Nacionales, que 
no cuentan con asignación FASP. 

 Se puede consolidar el Servicio de Carrera Policial para mejorar las 
estructuras y principalmente para dar seguridad laboral al personal 
que ha satisfecho los perfiles requeridos, para motivarlo a hacer 
carrera en sus corporaciones. 

 Todas las corporaciones estatales cuentan con comunicación por 
medio de la Red de Telecomunicaciones. 

 Los principales CERESOS en el estado cuentan con sistemas de 
inhibición de señal de espectro radioeléctrico con el propósito de 
anular las señales telefónicas y disminuir la posibilidad de que 
desde el interior  se comentan actos delictivos con el uso de 
telefonía celular. 

 Aunque con ciertas carencias, las corporaciones se encuentran 
mejor equipadas, lo que permite optimizar la capacidad de 
respuesta. 

 En los diversos centros de internamiento se inició la aplicación de 

programas con miras a lograr una adecuada reinserción social de 

los internos. 

materia. 
 Actualización de las estrategias policiales implementadas para 

aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales. 
 Posibilidades de inclusión de nuevas tecnologías para la 

investigación científica del delito, valorando su inclusión en los 
requerimientos de las corporaciones policiales para el combate al 
crimen organizado y a la delincuencia común. 

 Consolidar el Servicio de Carrera Policial, ya que se cuenta con las 
herramientas para ello. 

 Aplicar las reglas establecidas  en los instrumentos legales que rigen 
el Servicio de Carrera Policial que dan certidumbre a los elementos 
sobre su permanencia en la institución y un retiro digno. 

 Operar de conformidad con las características y estándares 
nacionales, los laboratorio de balística y genética forense  y 
consolidar a la Entidad como un referente. 

 Promover un modelo  de Reinserción Social, con estrategias y 
acciones que permitan vincular a los internos en actividades 
productivas en el interior de los Centros de Internamiento que se 
puedan replicar una vez que se encuentren en libertad y les 
provean un medio lícito de vida. 

 Homologar y 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.  

 Consolidar la operación del Centro de Justicia para las Mujeres, 
acorde al Modelo Nacional para brindar la atención especializada 
que requieren las  mujeres víctimas de violencia. 

 La instrumentación de mecanismos vinculados con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, dirigidos a la ciudadanía en general, para 
la atención de sus requerimientos de información. 

 Impulsar el sistema de transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos. 

 La consolidación de la renovación administrativa de las instancias 
de seguridad pública locales. 

 Contar con información de calidad sobre la problemática de 
inseguridad en los distintos polígonos y cuadrantes operativos y la 
medición potencial de la reducción de la inseguridad. 

 Mediante los Consejos de Seguridad Pública, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal se pueden establecer 
diversos programas dirigidos expresamente a la prevención del 
delito. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 La existencia de municipios cuyos usos y costumbres no se han 
sumado al Mando Único. 

 En los procesos de evaluación de control de confianza para personal 
aspirante, continúa siendo alta la prevalencia de "no apto". Se 
requiere la revisión de los procesos de preselección de aspirantes a 
ingresar a las Instituciones de Seguridad en cuanto a los perfiles 
requeridos para cada figura operativa, aplicando protocolos 
puntuales con filtros claros que permitan descartar candidatos 
desde  esa primera revisión.  

 El servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial no se ha 
establecido, ni se ha consolidado su marco regulatorio. 

 Se incrementó  el tiempo de respuesta a las  llamadas de 
emergencia 066.  

 Ha disminuido  la calidad de los registros en los distintos aplicativos 
del Sistema de Información  (Bases de Datos) RNPSP, RNSP. 

 No se asegura el intercambio de información, de los  registros en los 
distintos aplicativos del Sistema Estatal de Información  Base de 
Datos.  

 Los responsables de los programas prioritarios no siempre se 
vinculan con los compromisos firmados, desconociendo en 
ocasiones la motivación normativa que les da vigencia. 

 No se establecen  las prioridades a la ejecución de sus metas con 
antelación, ni se logra la aplicación del 100% de los recursos al 
cierre del ejercicio. La estimación de los compromisos no se 
cimienta con bases que tomen en consideración los 
comportamientos históricos del cumplimiento de metas que 
permitan el eficaz ejercicio de los recursos presupuestados en cada 
ejercicio fiscal.  

 Se requiere incrementar la coordinación entre las distintas 
instancias involucradas que permitan acelerar los procedimientos 
administrativos para  la ejecución de las metas físicas ya que se 
cuenta con importantes disponibilidades presupuestales. En general 
requiere una valoración puntual y expedita a fin de evitar un mayor 
desfase en el cumplimiento de compromisos y metas. 

 Se requiere un mayor apoyo a la  infraestructura penitenciaria, con 
la finalidad de que se adecue al proceso reinserción social que 
conlleva el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 Se requiere mayor tecnología de punta para fortalecer los sistemas 

 La migración de bandas delictivas de estados vecinos motivada por la 
posición geográfica del estado. 

 Un alto porcentaje de los elementos operativos no cree que las 
evaluaciones de control de confianza ayuden a eficientar el trabajo 
que se realiza en las corporaciones. 

 Se continúa percibiendo por parte de los elementos que existe 
corrupción (lo percibe el 38.4% datos de la encuesta institucional). 

 Al interior de las corporaciones se refleja malestar debido a la 
inseguridad en sus condiciones laborales y su situación económica.  

 La respuesta de las fuerzas policiales no ha avanzado con la misma 
dinámica que lo ha hecho la delincuencia. 

 El riesgo latente de colusión con la delincuencia y la corrupción.  
 La delincuencia común y la organizada cada día encuentran nuevas 

formas y técnicas para infringir la Ley. 
 Escasa participación ciudadana, provocada principalmente por la 

desconfianza para denunciar delitos. 
 La falta de denuncia de delitos de “poco impacto económico” 

incentiva a los delincuentes para seguir atentando contra la 
ciudadanía. 

 La falta de cultura de la denuncia de los delitos que se comenten por  
violencia intrafamiliar. 

 Que la opinión pública no reconozca  los esfuerzos que realizan los 
tres órdenes de gobierno para tener elementos confiables, 
profesionales y con el equipamiento adecuado. 

 La aplicación de los compromisos y metas que se establecen en los 
programas prioritarios presenta una bajo grado de avance y 
cumplimiento. 

  
 Se cuenta con saldos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 

que de no ejercerse a la brevedad incidirán aún más en la disminución 
de las asignaciones FASP al estado. 

 Los recursos del FASP destinados al estado sufrirán una disminución 
drástica para a el ejercicio 2016 y de no concretarse la disponibilidad 
de los recursos no ejecutados de ejercicios anteriores para su 
aplicación en breve, la entidad se verá nuevamente afectada en razón 
de la nueva fórmula de distribución del FASP. 
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de seguridad, provocando con ello que las Instituciones de 
Reclusión no operen en forma óptima. 

 Los sistemas de control en los centros de internamiento, siguen 
siendo vulnerados con la introducción ilegal de artículos variados. 

 Falta de perfiles adecuados para la aplicación integral del Nuevo 
Modelo Policial (SIDEPOL), especialmente con rezagos importantes 
en el ámbito municipal. 

 No se tienen registros confiables de las condiciones de desarrollo 
institucional  municipales  en materia de seguridad pública para 
conocer sus verdaderas  necesidades de capacitación, equipamiento 
e infraestructura. 

 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. 

 Se continúa pagando salarios por debajo de lo recomendable a un 
alto porcentaje de personal (22%) según lo manifestaron en la 
encuesta institucional gana por debajo de $5,000.00 al mes. 

 Concluir la consolidación de la base de datos de huella balística, 
para la interconexión, acceso y utilización de la información parte 
de las instancias de procuración de justicia.  

 Aun cuando existe el Programa de Prevención del Delito, como 
Programa Prioritario Nacional, solo se puede financiar con recurso 
estatal, el cual resulta insuficiente y  la prevención del delito debe 
formar parte de la visión primaria en las tareas de la seguridad 
pública. 

 No se tiene alineado el marco normativo estatal para considerar la 
obligatoriedad de la portación de la constancia de Inscripción en los 
vehículos que circulen en el estado.  
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ESTRATEGIAS  
Factores críticos de éxito  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Alinear las acciones encomendadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública  al Marco Legal establecido. 
 

 Formular el programa de seguridad pública acorde con las políticas 
públicas en la entidad, a efecto de que para su actualización 

 Alinear y reglamentar el Centro Estatal de Información Bases de Datos 
conforme lo establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Michoacán y en concordancia con los compromisos 
contraídos con el SESNSP a través del Centro Nacional de Información.  

 Alinear y reglamentar el Centro Estatal de Prevención Social del Delito 
con Participación Ciudadana conforme lo establece la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán y en 
concordancia con los compromisos contraídos con el SESNSP a través 
del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

  Analizar y actualizar los criterios de evaluación y los indicadores de 
monitoreo de la función de seguridad pública en la entidad, a efecto de 
cumplir con los estándares que establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, con la finalidad de que sean susceptibles de ser 
comparados con los referentes de los tres órdenes de gobierno. 

 Fortalecimiento de las capacidades del Secretariado Ejecutivo, 
mediante un ejercicio de análisis y revisión minuciosa y detallada de sus 
obligaciones legales y las condiciones de desarrollo institucional, 
conforme a  marco jurídico, reestructura organizacional, capacitación y 
administración de Fondos. 

Reglamentar los procedimientos para la adecuada administración, aplicación 
y cierre de los ejercicios de recursos destinados a la seguridad pública. 

 Establecer un Comité de Administración, seguimiento, y evaluación de 
los recursos destinados a la seguridad pública y a la prevención social 
del delito que se convengan con la federación, con reglas de operación 
que prevean el cumplimiento oportuno y adecuado de los 
compromisos y metas que son contraídos por el estado a través del 
ejecutivo. 

 Formular una mecánica operativa que involucre a todas dependencias e 
instituciones estatales relacionadas con la programación, 
administración, aplicación y seguimiento de los recursos destinados a la 
seguridad pública, que asigne con toda claridad cada una de las 
responsabilidades que correspondan a las dependencias beneficiarias 
de los recursos destinados a la seguridad pública. 

 Articular íntegramente a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública la administración de los recursos 
provenientes del FASP o de otros Fondos o Subsidios para la atención 
de la Seguridad Pública en la entidad, para elevar la calidad en la 
aplicación de los programas prioritarios y su ejercicio oportuno, 
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basándose en los criterios establecidos aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.  

 Realizar evaluaciones con periodicidad trimestral, que sean 
diagnósticas y  confiables, permitiendo así detectar posibles 
desviaciones y corregirlas oportunamente.  

 Establecer acciones de medición de desempeño, gestión e  impacto, 
que permitan evaluar avances y, corregir y/o replantear necesidades en 
el trascurso del ejercicio fiscal de que se trate para agotar al 100% las 
acciones y recursos al cierre del ejercicio. 

Planear, operar y distribuir con eficiencia, los recursos humanos, materiales, 
financieros y de servicios de las dependencias vinculadas con la seguridad 
pública, beneficiarias del FASP. 
  

 Vincular a las áreas operativas y administrativas de las dependencias 
responsables de los programas con los procesos de planeación, 
ejecución, administración y seguimiento a los objetivos, compromisos, 
metas y alcances que son signados por el estado para su cumplimiento 
en cada ejercicio fiscal. 

 Dar a conocer al personal operativo, técnico y administrativo de las 
corporaciones beneficiarias de los recursos los procedimientos que 
deben seguir para avanzar, corregir y/o replantear necesidades en el 
trascurso del ejercicio fiscal de que se trate, para cumplir las metas, 
agotar al 100% los recursos y al cierre del ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
Promover el cumplimiento de los Programas de  Profesionalización de los 
cuerpos de seguridad y destacar la capacitación especializada en las áreas de 
oportunidad.  

 Detectar mediante la evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos al personal operativo, los cursos y técnicas 
especializadas que se requieran de conformidad con los resultados que 
arrojen las evaluaciones, previo a la proyección de necesidades de 
capacitación.   

 Diseñar el programa de capacitación en base a las necesidades 
detectadas en la aplicación de los exámenes de habilidades,  destrezas, 
y conocimientos generales, aplicados en el presente ejercicio.  

 Diseñar programas de renivelación académica que tengan valides oficial 
y puedan ser otorgados en los Institutos de Formación del Estado, la 
Academia Regional de Occidente o bien a través de Internet en “Línea” 
para así facilitar e incentivar a aquellos elementos que requieran 
complementar su educación  y promover la Licenciatura en Seguridad 
Pública. 

 

 
Fortalecer las acciones de Prevención del Delito 

 Fortalecer el Centro Estatal de Prevención del Delito mediante la 
alineación del Marco Legal con la Ley General de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia y demás normatividad aplicable. 
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 Continuar con la creación y funcionamiento de comités ciudadanos 
vecinales y municipales de prevención del delito. 

  
 Otorgar capacitación al personal que labora en el Centro Estatal 

alineada a las 11 temáticas establecidas por el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a fin de que se 
conviertan en multiplicadores, para dar cobertura a la ciudadanía en los 
comités municipales y vecinales. 

Mejorar la calidad de los servicios penitenciarios. 

 Disponer de conectividad a los Centros de detención para captura de 
datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria. 

 Elaborar un proyecto de mejoras en los Centros Preventivos para su 
atención a mediano plazo que permitan una atención congruente a las 
necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Fortalecer a la Instancia Procuradora de Justicia para la confianza  por parte 
de la ciudadanía. 

 Fortalecer la actuación de las corporaciones de Procuración de Justicia  
otorgando capacitación especializada al personal pericial y ministerial y 
dotándoles de herramientas científicas y tecnológicas acordes a las 
necesidades actuales para una actuación científicamente sustentada en 
virtud de las acciones que les corresponden  en la investigación de los 
delitos. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
Algunas consideraciones finales concluidas después de realizado el estudio del Informe de Evaluación 2015: 
 
No se logró proporcionar a las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia la capacitación proyectada y solo se 

adquirieron parte de los equipamientos acordados.  

No se logró la consolidación de sistemas de bases de datos confiables. Se requiere depurar la información contenida en el RNIPSP, y 

el RNIP requiere atención para incrementar su operación. Actualmente se encuentra muy por debajo de los estándares establecidos 

por el Centro Nacional de Información.  

En el desarrollo del Sistema de Telecomunicaciones no se ha logrado avanzar. Desde el ejercicio 2012 se cuenta con el mismo 

número de sitios: 23, y dos de ellos fuera de funcionamiento. 

El servicio telefónico para emergencias 066 y la denuncia anónima 089 no han logrado disminuir el tiempo de atención de llamadas 

de emergencia.  

El Registro Público Vehicular registra avances mínimos en la colocación de constancias de inscripción; no se ha establecido la 

obligatoriedad de la portación de la constancia. 

No se han fortalecido debidamente áreas como el Sistema Penitenciario Estatal, entre otras deficiencias.  

Es también relevante señalar el hecho de que las autoridades de seguridad pública no han ejercido con oportunidad el recurso de los 
convenios FASP, en los periodos establecidos. De hecho, del año 2009  a 2015 se cuenta 666 millones de pesos de recursos 
pendientes de aplicar y metas físicas comprometidas en su oportunidad.  
 
La preocupación del Ejecutivo Estatal que tomó posesión el pasado 1 de octubre de contar cuerpos policiales dependientes de un 
Mando Único para responder amplia y cabalmente a las demandas de la población frente a la inseguridad, trae consigo como algo 
inherente, la reestructuración de la estrategia de seguridad pública y por ende de las áreas operativas y administrativas. 
 
México continúa viviendo 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. Michoacán no es la excepción. 
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Con los resultados obtenidos del presente estudio, en cuanto a la incidencia delictiva el panorama del estado de Michoacán en 
materia de delincuencia se podría calificar de satisfactorio para las autoridades y tranquilizante para la ciudadanía si se considera que 
la incidencia delictiva del fuero común y la del fuero federal, disminuyeron entre 2014 y 2015 y la tendencia en los municipios 
pareciera reflejar síntomas semejantes.  
 
Dos son los factores a los que se les puede atribuir ese movimiento: (1) Ante los cambios mutantes en la conformación de la 
estructura policial, la ciudadanía se siente con desconfianza para denunciar los agravios a su persona o a su patrimonio ante el 
ministerio público; y, (2) Las acciones que están emprendiendo las autoridades de la seguridad pública en sus tres niveles, tanto en 
forma institucional como con el apoyo de la comunidad, están dando resultados favorables para atacar la delincuencia mediante 
programas específicos. 
 
Es de sobra conocido que en Michoacán los grupos criminales se dedican principalmente al narcotráfico, pero también cometen 
asesinatos, extorsión, secuestro, robo, “cobro de piso”, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y 
tráfico de armas. Esta diversificación de sus actividades delictivas, aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, 
convierten al fenómeno del crimen organizado en la principal fuente de violencia por parte de actores privados en la entidad. Pero 
también trae aparejada la responsabilidad de las autoridades de seguridad pública por la falta de una respuesta eficaz contra  la 
delincuencia.  

 
El efecto de esas actividades se vio reflejado en forma directa en los delitos del fuero común de alto impacto. Los resultados 
registraron un enorme crecimiento de los delitos de robos con violencia al alcanzar 67.5% el 2015 respecto del 2014.  
 
Para el caso de los municipios de Michoacán, la vulnerabilidad que se percibe y se siente, demuestran que la gama de políticas 
públicas, gestión gubernamental e intervención de las Instituciones de Seguridad Pública, carecen de importancia ya que las 
comunidades se encuentran expuestas al dominio de los efectos de la delincuencia organizada y con ello las amenazas que acarrea, 
por ejemplo los secuestros, la extorción, robo, asaltos, narcomenudeo, narcotráfico en sus diversas modalidades, entre otros. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 

Específicas: 

Del análisis efectuado en el ejercicio de los recursos FASP para el ejercicio fiscal 2015 se reportó ejercido el 68.0%. 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.  

 

Se deberán analizar diversos esquemas para recuperar los saldos de los recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 
efecto de dotar a las dependencias de los bienes, obras y servicios que se requieran para su aplicación en los Programas Prioritarios 
para los que fueron inicialmente determinados o bien que sean reprogramados para su aplicación conforme a los nuevos programas 
que establecerán para el ejercicio 2016 o a para los requerimientos de Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 

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. 

 

Se debe continuar con la depuración del personal que no acreditó los exámenes de Control de Confianza. 

Consolidar las Bases de Datos para conocer a cabalidad los perfiles del personal y aplicar el Servicio de Carrera Policial, Ministerial y 

Pericial.  

Lograr la profesionalización de los cuerpos policiacos, su formación especializada, así como impulsar la dotación de equipamiento del 

personal y la adecuación y mejoramiento de instalaciones de seguridad pública; apoyar el fortalecimiento o en su caso, la creación y 

formación de unidades especializadas y con sustento legal, técnico y científico en su actuación para afrontar los retos que supone el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

De igual forma es importante que se establezca la creación de programas en donde se incremente la Participación Ciudadana en 

general. 
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Otro aspecto que requiere consideraciones de importancia es permitir la comunicación de voz y datos e interconectar a todas las 

Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación Social, Municipios y otras Instituciones que 

suministren información sobre seguridad pública, para administrar la búsqueda y obtención expedita y oportuna que requieran las 

autoridades competentes para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Genéricas: 

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.  
 
Se debe contribuir a establecer políticas públicas que contribuyan a disminuir aún más, la tendencia delictiva del fuero común, toda 
vez que registró un crecimiento el año 2015, respecto del 2014 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.  

 
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 que en la medida de lo posible, se promueva la capacitación en el extranjero, y se explote positivamente las 
habilidades y conocimientos adquiridos, mediante el incremento de impartición de cursos internos al resto de los elementos. 
 
Combatir la corrupción en las instituciones. Entre los elementos existe la percepción de que especialmente en las instituciones 
federales existe mayor corrupción. 
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Por ese motivo, se recomienda ampliamente que se solicite al C-3, a la SSP y a la PGJ una revisión a las bases de datos  con el 
propósito de descartar que efectivamente el 100% del personal operativo activo se encuentre evaluado y certificado, ya que en 
número el personal que manifestó no estar evaluado fue de 22 y 15 con más de 4 años. 
 
Es importante persistir en 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. 
 
Es necesario también darle continuidad a las acciones emprendidas por el Secretariado  Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, 
buscando 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. 
 
Con las modificaciones que se están presentando en el cuerpo policial de los autodefensas y policía rural, 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 los homicidios violentos. 

 
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. Se tiene que reconocer que se carece 
de una política de atención integral al delito basada en la investigación científica y que la improvisación ha sido una de las 
características relevante dentro de las acciones de seguridad y justicia, por tal motivo a falta de investigaciones, el diseño de políticas 
se ha orientado por el sentido común y por razones políticas.  
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X. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PPNL 
 

Ejercicio y destino de los recursos FASP 2012-2015 
 
Introducción  
 
Los recursos destinados para el estado de Michoacán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) en el periodo 2012-2015, para la atención de los Programas de Prioridad Nacional y Local que fueron 
autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, han financiado acciones de la entidad de conformidad con los conceptos 
establecidos en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Con dicho financiamiento las entidades federativas atienden con 
mayor eficiencia el combate a la delincuencia pues estos inciden en la Evaluación de Control de Confianza, la formación de los 
elementos operativos en apego al Programa Rector de Profesionalización, el equipamiento del personal operativo y las instituciones 
vinculadas a la seguridad, la operación de la Red de Telecomunicaciones, de los servicios de llamadas de emergencia y denuncia 
anónima, las Bases de Datos e informática, la construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura de las instituciones de 
prevención, impartición y administración de justicia, el seguimiento y la evaluación de los programas.  
 
Los montos que se otorgaron al estado de Michoacán, fueron producto de la aplicación de los criterios de asignación, de fórmulas y 
variables para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
del ejercicio fiscal correspondiente, dichos montos se complementaron con recursos estatales de coparticipación, los cuales se 
conjuntan para dar impulso a las acciones de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 
la formalización de Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, por ejercicio fiscal, en los que se prevé la 
coparticipación de las entidades mediante una aportación de recursos equivalente cuando menos al 25% del recurso federal 
asignado, tal como lo establecen 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 (FASP) aplicables por ejercicio y el financiamiento de acciones 
concernientes a las policías municipales del estado, conforme a los avances que cada municipio haya logrado en la aplicación de los 
programas de seguridad pública nacional y estatal. 
 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2015 se presenta el cuestionario “Anexo C” entre los responsables de 
los Programas Prioritarios y el Programa Local, con el propósito de que dieran  respuesta a cada una de las preguntas ahí vertidas, en 
relación a los resultados obtenidos en el periodo 2012–2015 con la aplicación de los recursos derivados de los Convenios de 
Coordinación respectivos. 
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Ejercicio y destino de los recursos FASP 2012 
 
De conformidad con la fórmula de distribución del  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) aplicada en el ejercicio 2012, al estado de Michoacán le correspondió un monto de $267’067,507 pesos; el recurso 
otorgado se complementa con la coparticipación estatal por $66’766,877 pesos contando así con un monto total para el Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 por $333’834,384 pesos.   
 
Para el ejercicio 2012 el Consejo Nacional de Seguridad Pública autorizó 16 programas prioritarios y el Secretariado Ejecutivo de 
conformidad con sus atribuciones elaboró la estructura programática que igualmente incluye el programa prioritario local. En ese 
sentido, el estado de Michoacán a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y las dependencias beneficiarias del recurso 
de coparticipación, conjuntamente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las dependencias 
federales responsables de los programas prioritarios, establecieron metas a cumplir y otorgaron  financiamiento a 13 de ellos, 
distribuyéndose en la proporción que se presenta en el cuadro inferior, donde se muestra el presupuesto Convenido, Modificado, 
Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado y por ejercer al 31 de diciembre de 2015. 
 

De los 13 programas financiados para cumplimiento de metas físicas, a 5 de ellos se les otorgó exclusivamente recurso federal; 3 
recibieron solo de la aportación estatal y los 5 restantes fueron objeto de par y paso. Lo anterior con la finalidad de dar cobertura a la 
totalidad de las metas físicas convenidas. 
 
Los Programas de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, recibieron en conjunto el 
75.64% del recurso federal y el 40.34% del recursos estatal. En contraste, los programas Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones y Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089, solamente recibieron en conjunto el 2.16% del 
financiamiento federal y 34.56% de asignación estatal. 
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ESTADO DE MICHOACÁN 
  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP 2012 

(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  

 ANEXO TÉCNICO / 
PROGRAMA CON 

PRIORIDAD 
NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO   COMPROMETIDO   DEVENGADO   EJERCIDO   PAGADO  SALDO POR EJERCER 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

0.00 4,959,508.93 4,959,508.93 0.00 4,571,061.85 4,571,061.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,739,202.30 3,739,202.30 0.00 831,859.55 831,859.55 

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza 

27,899,292.34 0.00 27,899,292.34 27,899,292.35 0.00 27,899,292.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,665,093.26 0.00 21,665,093.26 6,234,199.09 0.00 6,234,199.09 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

28,111,010.46 0.00 28,111,010.46 25,964,028.17 12,942.53 25,976,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,477,833.06 0.00 20,477,833.06 5,486,195.11 12,942.53 5,499,137.64 

Instrumentación de 
la Estrategia en el 
Combate al 
Secuestro (UECS) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Implementación de 
Centros de 
Operación 
Estratégica (COE'S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y 
Rastreo 
Computarizado de 
Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

14,782,000.00 0.00 14,782,000.00 14,781,797.13 0.00 14,781,797.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,781,797.13 0.00 14,781,797.13 0.00 0.00 0.00 

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres 

9,015,314.64 0.00 9,015,314.64 8,560,274.43 0.00 8,560,274.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,197,608.53 0.00 8,197,608.53 362,665.90 0.00 362,665.90 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Humanas y 
Tecnológicas del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 

45,548,753.50 0.00 45,548,753.50 43,042,753.50 0.00 43,042,753.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,894,775.92 0.00 19,894,775.92 23,147,977.58 0.00 23,147,977.58 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

0.00 5,964,313.91 5,964,313.91 4,506,000.00 6,362,998.15 10,868,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,362,998.15 6,362,998.15 4,506,000.00 0.00 4,506,000.00 

Sistema Nacional de 
Información (Bases 
de Datos) 

9,504,116.45 3,885,691.22 13,389,807.67 9,504,116.45 3,885,691.22 13,389,807.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,443,574.98 3,885,543.06 13,329,118.04 60,541.47 148.16 60,689.63 

Servicios de 
Llamadas de 
Emergencia 066 y 
de Denuncia 089 

4,935,910.42 11,921,196.46 16,857,106.88 4,935,910.42 11,910,959.30 16,846,869.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,049,739.60 11,200,987.31 14,250,726.91 1,886,170.82 709,971.99 2,596,142.81 

Registro Público 
Vehicular 

0.00 1,953,300.00 1,953,300.00 0.00 1,953,300.00 1,953,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,563,065.31 1,563,065.31 0.00 390,234.69 390,234.69 

Unidad de 
Inteligencia 
Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los 
Distintos Programas 
o Acciones 

825,000.00 11,151,323.49 11,976,323.49 748,976.00 10,934,306.67 11,683,282.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647,976.00 10,832,707.66 11,480,683.66 101,000.00 101,599.01 202,599.01 

Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública, 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

100,446,109.19 26,931,542.74 127,377,651.93 101,124,358.55 27,135,617.03 128,259,975.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,662,672.44 25,988,702.26 97,651,374.70 29,461,686.11 1,146,914.77 30,608,600.88 

 T O T A L E S  267,067,507.00 66,766,876.75 333,834,383.75 267,067,507.00 66,766,876.75 333,834,383.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,821,070.92 63,573,206.05 233,394,276.97 97,246,436.08 3,193,670.70 100,440,106.78 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

240 

Se realizaron reprogramaciones de conformidad con los lineamientos establecidos, a los programas prioritarios  en los porcentajes 
que se muestran a continuación:  
 

FASP 2012 
(AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015) 

 ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN  

 ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO                                                                                                                                                                                                      
(Porcentajes) 

PORCENTAJES DE 
AFECTACIÓN POR 

REPROGRAMACIÓN 
DE LOS MONTOS 

ORIGINALES 
ASIGNADOS A LOS 

PROGRAMAS 
PRIORITARIOS 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO  MODIFICACIONES 

 
FEDERAL  

 
ESTATAL  

 TOTAL  
 

FEDERAL  
 ESTATAL   TOTAL  

 
FEDERAL  

 
ESTATAL  

 TOTAL  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

0.00 7.43 1.49 0.00 6.85 1.37 0.00 -0.58 -0.58 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 10.45 0.00 8.36 10.45 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 10.53 0.00 8.42 9.72 0.02 7.78 -0.80 0.02 -0.78 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 5.53 0.00 4.43 5.53 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 3.38 0.00 2.70 3.21 0.00 2.56 -0.17 0.00 -0.17 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

17.06 0.00 13.64 16.12 0.00 12.89 -0.94 0.00 -0.94 

Red Nacional de Telecomunicaciones 0.00 8.93 1.79 1.69 9.53 3.26 1.69 0.60 2.28 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 3.56 5.82 4.01 3.56 5.82 4.01 0.00 0.00 0.00 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 1.85 17.85 5.05 1.85 17.84 5.05 0.00 -0.02 -0.02 

Registro Público Vehicular 0.00 2.93 0.59 0.00 2.93 0.59 0.00 0.00 0.00 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.31 16.70 3.59 0.28 16.38 3.50 -0.03 -0.33 -0.35 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia 

37.61 40.34 38.16 37.86 40.64 38.42 0.25 0.31 0.56 

 T O T A L E S  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: no se incluyen los programas sin asignación presupuestal 

 

Se realizaron reprogramaciones de economías, ahorros y replanteamiento de necesidades del recurso federal que afectaron a 7 
programas prioritarios, financiando con dichos movimientos autorizados al programa Red Nacional de Telecomunicaciones, al cual 
originalmente no se habían otorgado recursos federales. Dichas reprogramaciones representaron en conjunto el 1.94% del monto 
total asignado de los recursos FASP al estado.  
 
Las reprogramaciones otorgaron recursos en su mayoría, para la ejecución de acciones del programa Red Nacional de 
Telecomunicaciones, que originalmente no conto con recurso federal como ya se mencionó, correspondiéndole el 86.92% del total 
reprogramado, equivalente a 4.5 millones de pesos. Los programas que disminuyeron sus recursos disponibles por efecto de las 
reprogramaciones fueron 5, incidiendo mayormente en los siguientes: 1) Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
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Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional con un 48.33% del total reprogramado, equivalente a una baja de $2.5 millones de 
pesos; y, 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con un 41.41%, equivalentes a 2.1 millones de pesos menos. 
 

En lo que se refiere al recurso estatal, se afectaron con reprogramaciones 6 programas con un efecto general de .92% del monto 
total asignado de los recursos de coparticipación del estado. Dichas reprogramaciones se realizaron por replanteamiento de 
necesidades y economías.  
 
El efecto de las reprogramaciones impactó, con disminución en el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, con decrementos 388 mil pesos y Evaluación de los Distintos Programas o Acciones con decremento de 217 
mil pesos; entre ambas, equivalen al 98.35% del valor total de las reprogramaciones del recurso estatal. Los programas afectados con 
incrementos fueron Red Nacional de Telecomunicaciones con 399 mil pesos y Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración y Administración de Justicia por 204 mil pesos, es decir entre ambas equivalen  al 97.9% de lo reprogramado. 
 
 Al 31 de diciembre de 2015 los recursos provenientes del ejercicio 2012 presentaban montos aplicados por $169’821,071 pesos del 
recurso federal y $63’573,206 pesos de cumplimiento de la aplicación del recurso estatal, es decir, el 63.59% y el 95.22% 
respectivamente. Los restantes $97’246,436 pesos del recurso federal y $3’193,671 pesos del recurso estatal que conjuntamente 
hacen un monto de 100 millones 440 mil pesos del monto total asignado se distribuyeron porcentualmente como se muestra a 
continuación:  

ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN  Ejercicio  

 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL  

2012 

 Porcentaje del 
saldo por 

aplicar 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 0.83 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 6.21 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 5.48 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 0.36 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 25.89 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

23.05 

Red Nacional de Telecomunicaciones 4.49 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.06 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 2.58 

Registro Público Vehicular 0.39 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.20 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia 

30.47 

 T O T A L E S  100.00 

 
El saldo por ejercer del ejercicio 2012 no registró movimientos durante el año 2015, los montos reflejados al 31 de diciembre de 
2015 son los mismos con que se contaba al cierre al 31 de diciembre de 2014. 
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Ejercicio y destino de los recursos FASP 2013 
    
La fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
FASP, no tuvo cambios  respecto al ejercicio inmediato anterior. Los recursos autorizados para el estado de Michoacán en el ejercicio 
2013,  tuvieron un incremento de $10’547,992 pesos, equivalentes al 3.95% con respecto a los otorgados para el ejercicio fiscal 2012. 
De igual forma, el estado realizó una aportación superior en $2’636,998 pesos, correspondiendo en este caso también al 3.95% del 
monto del ejercicio anterior. En tal virtud, se celebró el Convenio de Coordinación de Acciones que estableció una aportación federal 
de $277’615,499 pesos y una coparticipación estatal equivalente al 25% del recurso federal por $69’403,874 pesos, para así 
constituir un monto total convenido para ejercer en el año 2013 por  $347’019,373 pesos.  
 
Se realizaron reuniones de concertación entre la entidad y las dependencias federales responsables de los programas prioritarios, se 
estableció la distribución del recurso convenido en los programas prioritarios autorizados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, conforme a la estructura programático presupuestal y  se establecieron metas a cumplir otorgándose financiamiento a 14 de 
los programas, con la distribución en la proporción que se presenta en el cuadro inferior, en el que se muestra igualmente el 
presupuesto Convenido, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado y por ejercer al 31 de diciembre de 2015. 
 

Para este ejercicio a los Programas Prioritarios Nacionales se agregó el de Genética Forense. Los recursos convenidos se 
distribuyeron en 14 de los 17 programas autorizados; de esos 14 programas uno no recibió financiamiento federal y tres no 
recibieron financiamiento estatal. El recurso quedó distribuido originalmente para su ejecución como se muestra en las primeras 
columnas del cuadro siguiente.  
 
La distribución original del recurso federal recayó en su mayoría en tres programas prioritarios: 1) Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, 98.8 millones de pesos; 2) Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, 45.7 millones de pesos; y, 3) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, con 41.3 millones de 
pesos, siendo en conjunto el 65.5% de los recursos federales convenidos. Respecto a los programas que recibieron un menor monto 
de financiamiento del recursos federal, estos fueron: 1) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, 900 mil pesos;  2) 
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), 771 mil pesos; y, 3) Acceso a la Justicia para las Mujeres con 500 
mil pesos, conjuntando los tres programas solo el .62% del monto total federal.  
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ESTADO DE MICHOACÁN 

  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP 2013 
(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  

 ANEXO TÉCNICO / 
PROGRAMA CON 

PRIORIDAD 
NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO   COMPROMETIDO   DEVENGADO   EJERCIDO   PAGADO  SALDO POR EJERCER 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

 
FEDERAL  

 
ESTATAL  

 
TOTAL  

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

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

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza 

41,286,915.00 1,051,810.00 42,338,725.00 41,286,915.00 1,051,810.00 42,338,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,724,639.23 78,844.91 20,803,484.14 0.00 0.00 0.00 20,562,275.77 972,965.09 21,535,240.86 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

22,674,567.64 106,883.95 22,781,451.59 20,663,947.64 106,883.95 20,770,831.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,486,692.25 0.00 6,486,692.25 0.00 0.00 0.00 14,177,255.39 106,883.95 14,284,139.34 

Instrumentación de 
la Estrategia en el 
Combate al 
Secuestro (UECS) 

771,200.00 0.00 771,200.00 667,806.13 0.00 667,806.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656,022.69 0.00 656,022.69 0.00 0.00 0.00 11,783.44 0.00 11,783.44 

Implementación de 
Centros de 
Operación 
Estratégica (COE'S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y 
Rastreo 
Computarizado de 
Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres 

500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,293.11 0.00 460,293.11 0.00 0.00 0.00 39,706.89 0.00 39,706.89 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

45,749,869.00 307,200.00 46,057,069.00 41,937,734.56 307,200.00 42,244,934.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,944,353.53 32,858.54 5,977,212.07 0.00 0.00 0.00 35,993,381.03 274,341.46 36,267,722.49 

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Humanas y 
Tecnológicas del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 

28,225,250.00 13,600.00 28,238,850.00 28,225,250.00 13,600.00 28,238,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,075,952.35 0.00 6,075,952.35 0.00 0.00 0.00 22,149,297.65 13,600.00 22,162,897.65 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

26,376,093.75 4,961,027.16 31,337,120.91 26,745,118.75 4,961,027.16 31,706,145.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,546,455.54 4,112,009.39 14,658,464.93 0.00 0.00 0.00 16,198,663.21 849,017.77 17,047,680.98 

Sistema Nacional 
de Información 
(Bases de Datos) 

2,317,304.30 5,610,695.70 7,928,000.00 2,317,304.30 5,610,695.70 7,928,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,992.28 4,355,615.69 4,495,607.97 0.00 0.00 0.00 2,177,312.02 1,255,080.01 3,432,392.03 

Servicios de 
Llamadas de 
Emergencia 066 y 
de Denuncia 089 

5,155,000.00 12,926,436.00 18,081,436.00 4,664,000.00 12,926,436.00 17,590,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,249.98 11,456,365.04 12,115,615.02 0.00 0.00 0.00 4,004,750.02 1,470,070.96 5,474,820.98 

Registro Público 
Vehicular 

2,632,176.86 1,867,823.14 4,500,000.00 2,632,176.86 1,867,823.14 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939,026.42 1,394,474.02 2,333,500.44 0.00 0.00 0.00 1,693,150.44 473,349.12 2,166,499.56 

Unidad de 
Inteligencia 
Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los 
Distintos Programas 
o Acciones 

900,000.00 12,275,373.75 13,175,373.75 900,000.00 11,825,373.75 12,725,373.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699,480.00 11,448,127.47 12,147,607.47 0.00 0.00 0.00 200,520.00 377,246.28 577,766.28 

Genética Forense 6,212,027.16 0.00 6,212,027.16 6,699,888.99 81.20 6,699,970.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,677,591.53 0.00 3,677,591.53 0.00 0.00 0.00 3,022,297.46 81.20 3,022,378.66 

Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública, 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

94,815,095.29 24,825,141.72 119,640,237.01 100,375,356.77 25,275,060.52 125,650,417.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,563,396.28 18,964,993.10 83,528,389.38 0.00 0.00 0.00 35,811,960.49 6,310,067.42 42,122,027.91 

 T O T A L E S  277,615,499.00 69,403,874.75 347,019,373.75 277,615,499.00 69,403,874.75 347,019,373.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,573,145.19 55,912,552.86 177,485,698.05 0.00 0.00 0.00 156,042,353.81 13,491,321.89 169,533,675.70 
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Por otra parte, la distribución del recurso convenido de coparticipación estatal se distribuyó financiando mayoritariamente a tres 
programas prioritarios con el 72.1% del total, con montos como sigue: 1) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia, 24.8 millones de pesos; 2) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089, 
12.9 millones de pesos; y, 3) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, con 12.3 millones de pesos. Contrariamente de la 
coparticipación estatal, los tres programas que recibieron menos recursos fueron: 1) Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, 13.6 miles de pesos; 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 
107 mil pesos; y, 3) Nuevo Sistema de Justicia Penal, con 307 mil pesos, es decir, que entre los tres solo recibieron el equivalente al 
.62% estatal. 
 
Se realizaron reprogramaciones de conformidad con los lineamientos establecidos, afectando a 8 de los programas prioritarios  en 
los porcentajes que se muestran a continuación:  
 

 ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN  

 ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO                                                                                                                                                                                                      
(Porcentajes) 

PORCENTAJES DE 
AFECTACIÓN POR 

REPROGRAMACIÓN 
DE LOS MONTOS 

ORIGINALES 
ASIGNADOS A LOS 

PROGRAMAS 
PRIORITARIOS 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO  MODIFICACIONES 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

0.00 7.86 1.57 0.00 7.86 1.57 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza 

14.87 1.52 12.20 14.87 1.52 12.20 0.00 0.00 0.00 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 8.17 0.15 6.56 7.44 0.15 5.99 -0.72 0.00 -0.72 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS) 

0.28 0.00 0.22 0.24 0.00 0.19 -0.04 0.00 -0.04 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 0.18 0.00 0.14 0.18 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 16.48 0.44 13.27 15.11 0.44 12.17 -1.37 0.00 -1.37 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas 
del Sistema Penitenciario Nacional 

10.17 0.02 8.14 10.17 0.02 8.14 0.00 0.00 0.00 

Red Nacional de Telecomunicaciones 9.50 7.15 9.03 9.63 7.15 9.14 0.13 0.00 0.13 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.83 8.08 2.28 0.83 8.08 2.28 0.00 0.00 0.00 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 1.86 18.62 5.21 1.68 18.62 5.07 -0.18 0.00 -0.18 

Registro Público Vehicular 0.95 2.69 1.30 0.95 2.69 1.30 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.32 17.69 3.80 0.32 17.04 3.67 0.00 -0.65 -0.65 

Genética Forense 2.24 0.00 1.79 2.41 0.00 1.93 0.18 0.00 0.18 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia 

34.15 35.77 34.48 36.16 36.42 36.21 2.00 0.65 2.65 

 T O T A L E S  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

Se validaron por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se aprobaron por el Secretariado Estatal de 
Seguridad Pública reprogramaciones de metas y montos que afectaron la distribución original de los recursos convenidos, dichas 
reprogramaciones se justificaron como economías, ahorros y/o replanteamiento de necesidades, afectando a un total de 8 
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programas prioritarios reprogramaciones del recurso federal convenido; se realizaron reprogramaciones por economías, ahorros y 
replanteamiento de necesidades. El total general de los movimientos representaron en conjunto el 1.98% del financiamiento 
conjunto asignado en Convenio de Coordinación respectivo.  
 
Las reprogramaciones del recurso federal  incidieron mayormente en  el programa Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración y Administración de Justicia con un incremento de 5.6 millones de pesos, es decir, el 86.6% del total federal 
reprogramado. Dicho incremento provino mayoritariamente de disminuciones a los programas, Nuevo Sistema de Justicia Penal por -
3.8 millones de pesos y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con -2.0 millones de pesos. 
 
En cuanto a los montos de coparticipación estatal  también fue objeto de reprogramación por el replanteamiento de necesidades, 
ahorros o economías que afectaron a 3 programas prioritarios; representando éstas en conjunto solo el 0.65% del monto total de 
coparticipación. Las reprogramaciones, afectaron con disminución el programa Evaluación de los Distintos Programas o acciones 
Evaluación por 450 mil pesos, para incrementar los programas; Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia en 449 mil pesos; y, Genética Forense incrementado con 81.20 pesos, que dicho sea de paso 
al cierre del 2015 aún se encuentran sin ejercer. 
 
El recurso del 2013, reportado al inicio de año como disponible para su aplicación en  el ejercicio 2015, se concentraba 
porcentualmente en los programas:  

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
TOTALES 

$   % 

TOTAL 160,971,118.63  100.00  

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1,388,618.63  0.86  

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN  CONTROL DE CONFIANZA 21,535,240.86  13.38  

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 13,552,079.00  8.42  

INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) 11,783.44  0.01  

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA MUJERES 39,706.89  0.02  

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  36,267,722.49  22.53  

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 20,927,149.65  13.00  

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 16,117,703.01  10.01  

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) 3,432,392.03  2.13  

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 5,474,820.98  3.40  

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 2,166,499.56  1.35  

EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS  O ACCIONES 577,766.28  0.36  

GENÉTICA FORENSE 3,022,378.66  1.88  

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 36,457,257.15  22.65  
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Al inicio del año 2015, los recursos provenientes del ejercicio 2013 mostraban montos aplicados del recurso federal por 
$128’010,314 pesos, es decir, el 46.1% del recurso asignado, desplegando el reporte del avance físico financiero el total de las 
aplicaciones desagregadas en el momento contable ejercido. Quedando en ese entonces pendiente de ejercer $149’605,185 pesos, 
equivalentes al 53.9% de la asignación federal.  
 
En cuanto al recurso estatal, en ese mismo corte del primer trimestre presentaba un avance de la coparticipación estatal con montos 
aplicados por $58’037,941 pesos, o sea, el 83.6% del recurso asignado. Estas aplicaciones se desagregaron solo en el momento 
contable ejercido. Quedan pendientes de ejercer $11’365,934 pesos el 16.4% de la asignación estatal.  
 
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 el reporte de los recursos provenientes del ejercicio 2013 indica una disminución en el 
ejercicio por un monto total de -$8’562,557 pesos, es decir, que se cancelaron movimientos que ya se habían reportado como 
ejercido en los programas: 1) Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia por -$5,664,770.76 pesos; Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional con -$1,235,748.00 pesos; Red Nacional de Telecomunicaciones con -$929,977.97 pesos y, Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública por -732,060.34 pesos. Dichos registros afectan acciones por materiales y suministros, 
servicios y diversos bienes adquiridos. 
 
Es decir, que durante el ejercicio 2015 no solamente no se avanzó en la aplicación de los recursos, sino que por el contrario, el saldo 
por ejercer se incrementó en un 5.3%. 
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Ejercicio y destino de los recursos FASP 2014  
 

Para este ejercicio la fórmula de distribución benefició al estado de Michoacán con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), de apoyo federal por un monto de  $282’015,559 pesos. En 
cumplimiento a la normatividad a la entidad de correspondió una coparticipación por un monto de $70’503,890 pesos, con la suma 
de ambas cantidades se establecieron los montos del Convenio de Coordinación en materia de seguridad pública que se firmó por un 
importe total convenido para 2014 de  $352’519,449 pesos.  
 
Los montos recibidos del FASP 2014 tuvieron un incremento en $4’400,060 pesos con respecto a los otorgados para el ejercicio 2013, 
equivalentes al 1.6%. El estado realizó una aportación superior en $1’100,015 pesos respecto al ejercicio inmediato anterior, que 
representó igual que el incremento federal el 1.6%.  
 
La distribución del recurso convenido se estableció para cada programa prioritario, de conformidad con las acciones derivadas en los 
acuerdos surgidos en la reuniones de concertación entre las dependencias beneficiarias del FASP en la  entidad y las dependencias 
federales responsables de los programas prioritarios para ese ejercicio 2014 conforme a la estructura programático presupuestal 
para los programas prioritarios establecida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registrándose en 
la proporción que se presenta en el siguiente cuadro con información del presupuesto Convenido, Modificado, Comprometido, 
Devengado, Ejercido, Pagado y por ejercer con corte al 31 de diciembre de 2015. 
 

El recurso convenido para el ejercicio 2014 quedó distribuido originalmente como se muestra en las columnas “Convenido” del 
cuadro siguiente. Se financiaron 16 de los 17 programas autorizados, habiendo recibido asignación de recurso federal, mismos que 
recibieron asignación federal 15 de ellos, complementando la distribución con el recurso estatal que financió igualmente a 9 
programas, que incluye el 100% del financiamiento correspondiente al programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana.  
 
El 75.4% del recurso federal fue distribuido entre 4 programas, siendo estos: 1) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración y Administración de Justicia el 30.2%; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 18.5%; Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 13.8% y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza con el 12.9%. 
Refiriéndonos a la coparticipación estatal, esta se distribuyó preponderantemente también en 4 programas con un  73.6% del total, 
que se detalla en: 1) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones el 27.2%; 2) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia 089 el 23.3%; 3) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia con 
12.5%; y, 4) Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) el 10.6%.  
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ESTADO DE MICHOACÁN  
  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP 2014 

(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  

 ANEXO TÉCNICO / 
PROGRAMA CON 

PRIORIDAD 
NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 
 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO   COMPROMETIDO   DEVENGADO   EJERCIDO   PAGADO  SALDO POR EJERCER 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

0.00 6,725,907.69 6,725,907.69 0.00 6,725,907.69 6,725,907.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,451.97 2,682,451.97 0.00 4,043,455.72 4,043,455.72 

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza 

36,397,500.00 0.00 36,397,500.00 36,397,500.00 0.00 36,397,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,865,869.62 0.00 15,865,869.62 20,531,630.38 0.00 20,531,630.38 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

52,232,040.93 1,187,422.23 53,419,463.16 52,232,040.93 1,187,422.23 53,419,463.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,971,612.76 0.00 30,971,612.76 21,260,428.17 1,187,422.23 22,447,850.40 

Instrumentación de 
la Estrategia en el 
Combate al 
Secuestro (UECS) 

4,561,126.40 10,000.00 4,571,126.40 4,561,126.40 10,000.00 4,571,126.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,034.60 0.00 838,034.60 3,723,091.80 10,000.00 3,733,091.80 

Implementación de 
Centros de 
Operación 
Estratégica (COE'S) 

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,628,476.25 0.00 2,628,476.25 371,523.75 0.00 371,523.75 

Huella Balística y 
Rastreo 
Computarizado de 
Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

2,494,000.00 0.00 2,494,000.00 2,494,000.00 0.00 2,494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,494,000.00 0.00 2,494,000.00 

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,543.19 0.00 843,543.19 156,456.81 0.00 156,456.81 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

38,912,646.00 0.00 38,912,646.00 38,912,646.00 0.00 38,912,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,798,964.00 0.00 29,798,964.00 9,113,682.00 0.00 9,113,682.00 

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Humanas y 
Tecnológicas del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 

23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,250,000.00 0.00 17,250,000.00 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

24,937,771.57 6,966,100.00 31,903,871.57 24,937,771.57 6,966,100.00 31,903,871.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,606,958.02 6,700,000.00 15,306,958.02 16,330,813.55 266,100.00 16,596,913.55 

Sistema Nacional 
de Información 
(Bases de Datos) 

600,000.00 7,477,445.66 8,077,445.66 600,000.00 7,477,445.66 8,077,445.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,154,314.96 6,154,314.96 600,000.00 1,323,130.70 1,923,130.70 

Servicios de 
Llamadas de 
Emergencia 066 y 
de Denuncia 089 

3,741,050.00 16,420,000.00 20,161,050.00 3,741,050.00 16,420,000.00 20,161,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186,423.80 14,242,885.81 16,429,309.61 1,554,626.20 2,177,114.19 3,731,740.39 

Registro Público 
Vehicular 

950,000.00 3,697,000.00 4,647,000.00 950,000.00 3,697,000.00 4,647,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888,000.00 2,847,383.15 3,735,383.15 62,000.00 849,616.85 911,616.85 

Unidad de 
Inteligencia 
Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los 
Distintos Programas 
o Acciones 

900,000.00 19,179,449.00 20,079,449.00 900,000.00 19,179,449.00 20,079,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,000.00 17,246,287.83 18,091,287.83 55,000.00 1,933,161.17 1,988,161.17 

Genética Forense 4,186,249.76 0.00 4,186,249.76 4,186,249.76 0.00 4,186,249.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,963,800.00 0.00 2,963,800.00 1,222,449.76 0.00 1,222,449.76 

Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública, 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

85,103,174.34 8,840,565.42 93,943,739.76 85,103,174.34 8,840,565.42 93,943,739.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,838,854.40 8,840,503.04 62,679,357.44 31,264,319.94 62.38 31,264,382.32 

 T O T A L E S  282,015,559.00 70,503,890.00 352,519,449.00 282,015,559.00 70,503,890.00 352,519,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,525,536.64 58,713,826.76 226,239,363.40 114,490,022.36 11,790,063.24 126,280,085.60 
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Asimismo, se mencionan los 4 programas prioritarios que fueron financiados en menor proporción con el recurso federal: 1) Huella 
Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) con el 0.88%; 2) Acceso a la Justicia para las Mujeres el 0.35%; 3) 
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones el 0.32%; y, 4) Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) con el .21%. 
Igualmente habrá que mencionar 3 programas prioritarios que recibieron un menor financiamiento de los recursos estatales de 
coparticipación fueron: 1) Registro Público Vehicular  con el 5.24%; 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública se 
le otorgó el 1.68%; y, 3) Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) con apenas el 0.01% del recurso estatal. 
 
No se registraron reprogramaciones de conformidad con la información contenida en los reportes de avance físico financiero y saldo 
cero con corte al 31 de diciembre de 2015 presentada como cierre del ejercicio.  
 

ESTADO DE MICHOACÁN  

 ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO                                                                                                                                                                                                      
(Porcentajes) 

PORCENTAJES DE 
AFECTACIÓN POR 

REPROGRAMACIÓN 
DE LOS MONTOS 

ORIGINALES 
ASIGNADOS A LOS 

PROGRAMAS 
PRIORITARIOS 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO  MODIFICACIONES 

 
FEDERAL  

 
ESTATAL  

 TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 TOTAL  

 
FEDERAL  

 
ESTATAL  

 TOTAL  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

0.00 9.54 1.91 0.00 9.54 1.91 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza 

12.91 0.00 10.32 12.91 0.00 10.32 0.00 0.00 0.00 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 18.52 1.68 15.15 18.52 1.68 15.15 0.00 0.00 0.00 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 1.62 0.01 1.30 1.62 0.01 1.30 0.00 0.00 0.00 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) 1.06 0.00 0.85 1.06 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 0.88 0.00 0.71 0.88 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 0.35 0.00 0.28 0.35 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 13.80 0.00 11.04 13.80 0.00 11.04 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

8.16 0.00 6.52 8.16 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 

Red Nacional de Telecomunicaciones 8.84 9.88 9.05 8.84 9.88 9.05 0.00 0.00 0.00 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.21 10.61 2.29 0.21 10.61 2.29 0.00 0.00 0.00 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 1.33 23.29 5.72 1.33 23.29 5.72 0.00 0.00 0.00 

Registro Público Vehicular 0.34 5.24 1.32 0.34 5.24 1.32 0.00 0.00 0.00 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.32 27.20 5.70 0.32 27.20 5.70 0.00 0.00 0.00 

Genética Forense 1.48 0.00 1.19 1.48 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia 

30.18 12.54 26.65 30.18 12.54 26.65 0.00 0.00 0.00 

 T O T A L E S  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
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Solo se reportaron reprogramaciones con montos compensados por 613 mil pesos que afectan únicamente el recurso estatal del  
programa evaluación de los distintos programas y acciones que fueron aprobados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
y autorizadas en sesión del Secretariado Estatal de Seguridad Pública de fecha 13 de octubre de 2014. No se reportaron más  
reprogramaciones por economías, ahorros y replanteamiento de necesidades. Sin embargo, la “Evaluación Integral (informe Anual de 
Evaluación) del ejercicio 2014, presenta en su página 3 apartado “FASP 2014: Origen, Ejercicio y Saldo de los Recursos” las cantidades 
en varios programas mencionadas como “Origen de los Recursos” distintas a las contenidas en el Anexo Técnico Único del Convenio 
de Coordinación FASP 2014.  
 
Igualmente, en dicho informe (página 52) se presenta el reporte del Programa Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) con una asignación federal por $29’556,277 pesos de la cual reporta ejercido un monto de $29’317,756 pesos, lo 
que denota reprogramaciones ejercidas y sin registrar, ya que el reporte de avance físico financiero presentado como cierre al 31 de 
diciembre de 2015, registra una asignación al programa mencionado por 4.6 millones de pesos de financiamiento conjunto con un 
monto pagado por 838 mil pesos, cantidades que no concuerdan con lo presentado.  
 
Por otra parte, la información presentada en el informe de evaluación del ejercicio 2014 en las páginas 180 a 182 “Cuadro 83.- 
Resumen financiero del FASP 2014” indica en las columnas “Origen de los Recursos” cantidades distintas a las contenidas en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación 2014. El Secretariado Ejecutivo indica que se tiene una solicitud de reprogramación de la cual 
han realizado diversas gestiones administrativas iniciadas por la administración anterior desde el mes de diciembre de 2014 y que 
aún no se concreta por un monto general de incrementos y disminuciones por más de menos 94 millones de pesos. Esto podría 
explicar las variaciones en cuanto a que se pudiera haber presentado erróneamente la información referente a la reprogramación 
como si ésta se hubiere encontrado debidamente autorizada al cierre del ejercicio; sin embargo, no explica los montos que se 
mencionan como ejercido en dicho informe ya que las adquisiciones no se debían realizar hasta no contar con las validaciones 
federal y estatal requeridas para ejercer el recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
De conformidad con los reportes presentados con corte al 31 de diciembre de 2015 no existen reprogramaciones autorizadas que 
modifiquen la asignación de recursos por programa originalmente convenida. 
 
De conformidad con el corte presentado al 31 de enero de 2015, el ejercicio de recursos FASP 2014 presentaba montos aplicados por 
$127’762,527 pesos, es decir, el 36.24% del recurso total convenido. Para el corte correspondiente al segundo trimestre del año 
2015 el avance presentado registró $221’576,191 pesos, es decir, 62.86%, quedando finalmente en el corte presentado al 31 de 
diciembre de 2015, con un avance por $226’239,363 pesos, que equivalen al 64.18% con un saldo general pendiente de aplicar por 
$126’280,085 que equivalen al 35.82% del monto total convenido para el ejercicio FASP 2014. El total de las aplicaciones se 
desagregaron como recurso pagado. 
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El 90.66% del saldo por aplicar corresponde a recursos de origen federal por un monto de $114’490,022 pesos y el restante 9.36% 
pertenece a recursos de coparticipación estatal por $11’790,063 pesos.  
 
El recurso federal disponible para su aplicación se concentra primordialmente en 4 programas que en conjunto concentran el 78.1% 
pendiente de ejercer: 1) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia con 31.3 
millones de pesos; 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 21.3 millones de pesos; 3) Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza con 20.5 millones de pesos y 4)  Red Nacional de Telecomunicaciones con 
16.3 millones de pesos.  
 
Por lo que hace al recurso estatal disponible, son 5 los programas prioritarios que concentran la mayoría del saldo pendiente de 
aplicar con un 90.45% que se distribuye entre estos: 1) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana que cuenta con 4 millones de pesos;  2) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 igualmente con 2.2 
millones de pesos; 3) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones por aplicar 1.9 millones de pesos: 4) Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) con 1.3 millones de pesos y 5) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 2.2 
millones de pesos del saldo disponible al 31 de diciembre de 2015.  
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Ejercicio y destino de los recursos FASP 2015 
 
De conformidad con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) y la fórmula de distribución y variables aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, para el cálculo de los montos que se otorgarán a los Estados y el Distrito Federal para  la atención de 
los Programas Prioritarios Nacionales autorizado por el propio Consejo Nacional, el estado de Michoacán recibió del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015 (FASP)  la cantidad de $288’359,085 pesos para su 
aplicación exclusivamente a lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, el estado de Michoacán 
determinó cubrir como coparticipación una aportación equivalente al 25% del recurso federal que consistió en $72’089,771 pesos; 
con la suma de ambas cantidades $360’448,856 pesos se concretaron los recursos convenidos para su distribución en los Programas 
de Prioridad Nacional y Local, de conformidad con los montos concertados entre las dependencias estatales beneficiarias y las 
dependencias federales responsables de cada uno de los Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante señalar que la participación estatal representa el 25% de la participación federal. 
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De conformidad con lo establecido para la distribución de los recursos convenidos, se realizó la concertación de acciones entre las 
dependencias estatales y federales determinándose el  otorgar financiamiento a 15 de los 17 programas autorizados. Los montos del 
recurso federal y de la coparticipación estatal quedaron establecidos en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
 

ESTADO DE MICHOACÁN 
EJERCICIO 2015 DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 

ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
FINANCIAMIENTO CONJUNTO 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   %  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 0.00 6,725,907.69 6,725,907.69 1.9 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 26,131,266.45 0.00 26,131,266.45 7.2 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 43,552,860.00 500,000.00 44,052,860.00 12.2 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 15,251,500.00 0.00 15,251,500.00 4.2 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) 0.00 0.00 0.00 0.0 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 3,500,000.00 42,250.00 3,542,250.00 1.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.3 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 36,131,317.05 0.00 36,131,317.05 10.0 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 6.4 

Red Nacional de Telecomunicaciones 17,377,162.75 10,000,000.00 27,377,162.75 7.6 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 1,375,905.71 7,608,670.66 8,984,576.37 2.5 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 8,994,361.31 13,789,450.00 22,783,811.31 6.3 

Registro Público Vehicular 2,438,853.90 4,322,870.77 6,761,724.67 1.9 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.00 0.00 0.00 0.0 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 1,046,000.00 14,883,881.70 15,929,881.70 4.4 

Genética Forense 6,333,190.62 1,821,093.16 8,154,283.78 2.3 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia 102,226,667.21 12,395,647.27 114,622,314.48 31.8 

T O T A L E S 288,359,085.00 72,089,771.25 360,448,856.25 100.00 

 
 

Los principales Programas con Prioridad Nacional a los cuales se destinó una cantidad mayor de recursos convenidos fueron: 1) 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia (31.8%); 2) Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública (12.2%); 3) Nuevo Sistema de Justicia Penal (10%). Entre los tres sumaron el 54.05% del total 
asignado para el ejercicio fiscal 2015. 
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Distribución porcentual de los recursos FASP por Programa de Prioridad Nacional 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para este ejercicio 2015, se estableció la distribución del recurso convenido en los  programas prioritarios aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en la proporción que se presenta en el cuadro inferior, donde se muestra el presupuesto en los 
distintos momentos contables Convenido, Modificado, Comprometido, Devengado, Pagado y por ejercer al 31 de diciembre de 2015. 
 

 
 

ESTADO DE MICHOACÁN  
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  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP 2015 
(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  

 ANEXO TÉCNICO / 
PROGRAMA CON 

PRIORIDAD 
NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 
 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO   COMPROMETIDO   DEVENGADO   EJERCIDO   PAGADO  SALDO POR EJERCER 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

0.00 
6,725,907.6

9 
6,725,907.69 0.00 

6,725,907.6
9 

6,725,907.69 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 

5,231,735.4
6 

5,231,735.46 0.00 
1,494,172.

23 
1,494,172.23 

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza 

26,131,266.4
5 

0.00 
26,131,266.4

5 
26,131,266.4

5 
0.00 

26,131,266.4
5 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
9,306,923.84 0.00 9,306,923.84 

16,824,342.6
1 

0.00 
16,824,342.6

1 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

43,552,860.0
0 

500,000.00 
44,052,860.0

0 
43,552,860.0

0 
500,000.00 

44,052,860.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
6,911,285.71 137,344.00 7,048,629.71 

36,641,574.2
9 

362,656.0
0 

37,004,230.2
9 

Instrumentación de 
la Estrategia en el 
Combate al 
Secuestro (UECS) 

15,251,500.0
0 

0.00 
15,251,500.0

0 
15,251,500.0

0 
0.00 

15,251,500.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
14,555,258.6

2 
0.00 

14,555,258.6
2 

696,241.38 0.00 696,241.38 

Implementación de 
Centros de 
Operación 
Estratégica (COE'S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y 
Rastreo 
Computarizado de 
Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

3,500,000.00 42,250.00 3,542,250.00 3,500,000.00 42,250.00 3,542,250.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 42,250.00 3,542,250.00 

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
862,285.52 0.00 862,285.52 137,714.48 0.00 137,714.48 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

36,131,317.0
5 

0.00 
36,131,317.0

5 
36,131,317.0

5 
0.00 

36,131,317.0
5 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
28,592,842.2

0 
0.00 

28,592,842.2
0 

7,538,474.85 0.00 7,538,474.85 

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Humanas y 
Tecnológicas del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 

23,000,000.0
0 

0.00 
23,000,000.0

0 
23,000,000.0

0 
0.00 

23,000,000.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
23,000,000.0

0 
0.00 

23,000,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

17,377,162.7
5 

10,000,000.
00 

27,377,162.7
5 

17,377,162.7
5 

10,000,000.
00 

27,377,162.7
5 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
9,809,189.44 

8,990,631.3
2 

18,799,820.7
6 

7,567,973.31 
1,009,368.

68 
8,577,341.99 

Sistema Nacional 
de Información 
(Bases de Datos) 

1,375,905.71 
7,608,670.6

6 
8,984,576.37 1,375,905.71 

7,608,670.6
6 

8,984,576.37 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
81,610.40 

6,423,689.7
8 

6,505,300.18 1,294,295.31 
1,184,980.

88 
2,479,276.19 

Servicios de 
Llamadas de 
Emergencia 066 y 
de Denuncia 089 

8,994,361.31 
13,789,450.

00 
22,783,811.3

1 
8,994,361.31 

13,789,450.
00 

22,783,811.3
1 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
6,999,541.68 

13,715,588.
77 

20,715,130.4
5 

1,994,819.63 73,861.23 2,068,680.86 

Registro Público 
Vehicular 

2,438,853.90 
4,322,870.7

7 
6,761,724.67 2,438,853.90 

4,322,870.7
7 

6,761,724.67 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 2,438,853.90 

4,322,870.
77 

6,761,724.67 

Unidad de 
Inteligencia 
Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los 
Distintos Programas 
o Acciones 

1,046,000.00 
14,883,881.

70 
15,929,881.7

0 
1,046,000.00 

14,883,881.
70 

15,929,881.7
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
507,210.00 

14,045,166.
23 

14,552,376.2
3 

538,790.00 
838,715.4

7 
1,377,505.47 

Genética Forense 6,333,190.62 
1,821,093.1

6 
8,154,283.78 6,333,190.62 

1,821,093.1
6 

8,154,283.78 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
5,411,244.54 

1,820,099.8
0 

7,231,344.34 921,946.08 993.36 922,939.44 

Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública, 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

102,226,667.
21 

12,395,647.
27 

114,622,314.
48 

102,226,667.
21 

12,395,647.
27 

114,622,314.
48 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
76,502,433.8

4 
12,391,043.

30 
88,893,477.1

4 
25,724,233.3

7 
4,603.97 

25,728,837.3
4 

 T O T A L E S  288,359,085.00 72,089,771.25 360,448,856.25 288,359,085.00 72,089,771.25 360,448,856.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,539,825.79 62,755,298.66 245,295,124.45 105,819,259.21 9,334,472.59 115,153,731.80 

 

Como resultado de la distribución de recursos dos programas no recibieron asignación federal y a seis no se les otorgó 
financiamiento estatal.  
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Avance Presupuestal 
 
El avance en la utilización de recursos al 31 de diciembre de 2015 del estado de Michoacán alcanzó un 68% quedando pendiente por 
ejercer el 32%. 
 

 Avance presupuestal del ejercicio fiscal 2015 
(al 31 de diciembre de 2015) 

FASP 
FINANCIAMIENTO CONJUNTO RECURSOS APLICADOS 

RECURSOS POR 
APLICAR 

Avance Presupuestal 
(%) 

Saldo por ejercer 
(%) 

360,448,856.25 245,295,124.45 115,153,731.80 68% 32% 
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ESTADO DE MICHOACÁN 
Avance presupuestal 2015 por Programa con Prioridad Nacional y Local  

 Al 31 de diciembre de 2015  

 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL  
PRESUPUSESTO 
MODIFICADO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

 PRESUPUESTO APLICADO*   DISPONIBLE POR APLICAR  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana $6,725,907.69 $5,231,735.46 77.78% $1,494,172.23 22.22% 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza $26,131,266.45 $9,306,923.84 35.62% $16,824,342.61 64.38% 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $44,052,860.00 $7,048,629.71 16.00% $37,004,230.29 84.00% 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) $15,251,500.00 $14,555,258.62 95.43% $696,241.38 4.57% 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) $0.00 $0.00   $0.00   

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) $3,542,250.00 $0.00 0.00% $3,542,250.00 100.00% 

Acceso a la Justicia para las Mujeres $1,000,000.00 $862,285.52 86.23% $137,714.48 13.77% 

Nuevo Sistema de Justicia Penal $36,131,317.05 $28,592,842.20 79.14% $7,538,474.85 20.86% 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

$23,000,000.00 $23,000,000.00 100.00% $0.00 0.00% 

Red Nacional de Telecomunicaciones $27,377,162.75 $18,799,820.76 68.67% $8,577,341.99 31.33% 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) $8,984,576.37 $6,505,300.18 72.41% $2,479,276.19 27.59% 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 $22,783,811.31 $20,715,130.45 90.92% $2,068,680.86 9.08% 

Registro Público Vehicular $6,761,724.67 $0.00 0.00% $6,761,724.67 100.00% 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) $0.00 $0.00       

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones $15,929,881.70 $14,552,376.23 91.35% $1,377,505.47 8.65% 

Genética Forense $8,154,283.78 $7,231,344.34 88.68% $922,939.44 11.32% 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración 
de Justicia 

$114,622,314.48 $88,893,477.14 77.55% $25,728,837.34 22.45% 

 T O T A L E S  $360,448,856.25 $245,295,124.45 68.05% $115,153,731.80 31.95% 

* Incluye Comprometido, devengado, ejercido y pagado 
Solamente se muestran los PPNL con asignación de recursos 
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ESTADO DE MICHOACÁN 
Avance presupuestal 2015 por Programa con Prioridad Nacional y Local 

Al 31 de diciembre de 2015 
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La distribución de recursos que originalmente se estableció en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación no fue motivo 
de reprogramaciones durante el ejercicio fiscal, de conformidad con los reportes presentados al 31 de diciembre de 2015, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP 2015 
(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  

            

 ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO                                                                                                                                                                                                      
(Porcentajes) 

PORCENTAJES DE 
AFECTACIÓN POR 

REPROGRAMACIÓN 
DE LOS MONTOS 

ORIGINALES 
ASIGNADOS A LOS 

PROGRAMAS 
PRIORITARIOS 

 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO  MODIFICACIONES 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

0.00 9.33 1.87 0.00 9.33 1.87 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza 

9.06 0.00 7.25 9.06 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 15.10 0.69 12.22 15.10 0.69 12.22 0.00 0.00 0.00 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS) 

5.29 0.00 4.23 5.29 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 

Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(COE'S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

1.21 0.06 0.98 1.21 0.06 0.98 0.00 0.00 0.00 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 0.35 0.00 0.28 0.35 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 12.53 0.00 10.02 12.53 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas 
del Sistema Penitenciario Nacional 

7.98 0.00 6.38 7.98 0.00 6.38 0.00 0.00 0.00 

Red Nacional de Telecomunicaciones 6.03 13.87 7.60 6.03 13.87 7.60 0.00 0.00 0.00 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.48 10.55 2.49 0.48 10.55 2.49 0.00 0.00 0.00 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 3.12 19.13 6.32 3.12 19.13 6.32 0.00 0.00 0.00 

Registro Público Vehicular 0.85 6.00 1.88 0.85 6.00 1.88 0.00 0.00 0.00 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.36 20.65 4.42 0.36 20.65 4.42 0.00 0.00 0.00 

Genética Forense 2.20 2.53 2.26 2.20 2.53 2.26 0.00 0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia 

35.45 17.19 31.80 35.45 17.19 31.80 0.00 0.00 0.00 

 T O T A L E S  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

La distribución de los recursos de origen federal se registró para 14 de los 15 programas con financiamiento y su mayoría se destinó a 
4 Programas de Prioridad Nacional financiados con el 72.1% del total, conforme a los montos y porcentajes siguientes: 1) 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia $102’226,667 pesos, (35.4%); 2) 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $43’552,860 pesos, (15.1%); 3) Nuevo Sistema de Justicia Penal 
$36’131,317 pesos, ( 12.5%); y, 4) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza $26’131,266 pesos, 
(9.5%) del total asignado a la entidad. 
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Por el contrario, se distribuyó una menor cantidad en 4 Programas con un porcentaje global de asignación del 2.0%, siendo éstos: 
1)Registro Público Vehicular $2’438,854 pesos (0.8%); 2) Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) $1’375,906 pesos (0.5%); 
3) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones $1’046,000 pesos, (0.3%); y, 4)  Acceso a la Justicia para las Mujeres $1’000,000 
pesos, (0.3%) de los montos federales. 
 
De igual manera, se realizó la distribución programática presupuestal de los recursos de la coparticipación estatal, se financiaron en 
total 10 programas, quedando con la mayor asignación en 5 de ellos se acumula  el 81.4% en conjunto, dichos programas con más 
del 10% cada uno son: 1) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, $14’883,881 pesos (20.6%); 2) Servicios de Llamadas de 
Emergencia 066 y de Denuncia 089 $13’789,450 pesos (19.1%); 3) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia $12’395,647 (17.2%)  4) Red Nacional de Telecomunicaciones $10’000,000 pesos (13.9); y, 5) 
Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) $7’608,671 pesos (10.5%). 
 
En contraste, los menos favorecidos fueron 3 que conjuntamente concentraron solo el 3.3%, siendo los siguientes: 1) Genética 
Forense $1’821,093 pesos (2.5%); 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $500,000 pesos (0.7%); y  Huella 
Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) $42,250 pesos (0.06%). 
 
Los Programas de Prioridad Nacional y Local que no recibieron financiamiento para el presente ejercicio fueron: Implementación de 
Centros de Operación Estratégica (COE'S) y Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S). 
 
Del recurso federal asignado al 31 de diciembre se tiene un avance en la aplicación de $182’539,826 pesos, equivalentes a 48.2%, 
mismos que se desagregan totalmente en el momento contable pagado.  
 
Respecto al recurso federal reportado como pagado, 12 programas presentan avance , 2 no cuentan con registro de avance y 3 de 
ellos concentraron el 70.17% del total federal pagado: 1) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia en el que se concentra la mayoría con $76’502,434 pesos, que representa el 41.9% de las aplicaciones; 2) 
Nuevo Sistema de Justicia Penal con $28’592,842 pesos, que equivale al 15.6%; y 3) Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional con $23’000,000 de pesos con el 12.6%. Por otra parte, se aprecian con el menor 
porcentaje en este renglón son los programas: 1) Acceso a la Justicia para las Mujeres con $862,286 pesos el 0.5%; 2) Evaluación de 
los Distintos Programas o Acciones con $507,210 pesos, que equivalen al 0.3%; y, 3) Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos) con $81,610 pesos el 0.04% del registro de pagos. 
 
Al cierre se presenta un recurso federal pendiente de ejercer por la cantidad de $105’819,259 pesos, equivalente al 36.7% de la 
asignación FASP 2015.  
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De dichos montos, poco más de 195 mil pesos que equivalen al 0.2% del saldo federal por ejercer, no se encuentran asociados con 
ninguna meta por lo que corresponderían a ahorros y economías presupuestales, de las cuales, las dependencias estatales 
beneficiarias, conjuntamente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, deberán solicitar su reasignación 
para alcanzar metas adicionales a efecto de poder realizar el cierre de los programas que afectan. El saldo por ejercer restante afecta 
a acciones pendientes de ejecutar, es decir, metas por alcanzar conformadas por: adquisición de bienes con poco más de 26 millones 
de pesos,  obra pública por casi 6 millones de pesos, servicios generales por casi 59 millones de pesos (evaluaciones, capacitación, 
mantenimientos, entre otros), Becas por 5 millones de pesos y adquisición de materiales e insumos.  
 
En cuanto a los avances reportados de la coparticipación estatal el corte al 31 de  diciembre de 2015, se indican montos aplicados 
por $62’755,299 pesos, es decir, el 87.05% del recurso asignado. Al igual que los avances con recurso federal, estas aplicaciones se 
desagregan solo en el momento contable pagado al 100%. 
 
El  recurso financiero que se presenta al cierre del ejercicio en el momento contable pagado, se registra en 8 programas, 
correspondiendo a 4 de ellos concentrar el 78.31% del total: 1) Evaluación de los Distintos Programas o Acciones concentra la 
mayoría con $14’045,166 pesos, equivalente al 22.4% de las aplicaciones; 2) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
089 con $13’715,589 pesos, es decir, el 21.9%; 3) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia con $12’391,043 pesos, el 19.7%; y 4) Red Nacional de Telecomunicaciones con $8’990,631 pesos, el 
14.3%. Por otra parte, con el menor porcentaje en este renglón los programas: 1) Genética Forense $1’820,100 pesos, el 2.9%; y, 2) 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con $137,344 pesos, que equivalen al 0.2% del registro de pagos 
estatales presentado.  
 
Al cierre del ejercicio el recurso estatal tiene pendiente de ejercer $9’334,472 pesos, que corresponden al 12.9% de la 
coparticipación convenida.  
 
De ese saldo por ejercer, un monto de 135 mil pesos que equivalen al 1.4%, no se encuentran asociados con ninguna meta por lo que 
corresponden a ahorros y economías presupuestales de las cuales, las dependencias estatales beneficiarias, conjuntamente con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, deberán solicitar su reasignación para alcanzar metas adicionales a 
efecto de poder realizar el cierre de los programas que afectan. Los restantes $9.2 millones de pesos, equivalentes al 98.5% del saldo 
corresponden a acciones pendientes de ejecutar, es decir, metas por alcanzar en: a) adquisición de bienes con poco más de 120 mil 
pesos; b) materiales y suministros por más de 450 mil pesos; c) servicios generales por más de 2.7 millones de pesos (evaluaciones, 
capacitación, mantenimientos, entre otros); y, servicios personales (honorarios) por casi 6 millones de pesos.  
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de octubre de 2011, mediante el 
ACUERDO 10/XXXI/11, los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad 



PROSPECTIVA FINANCIERA      

Estado de Michoacán. Informe Anual de Evaluación 2015 

262 

nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las 
entidades federativas en materia de seguridad pública, mismos que continúan vigentes para el ejercicio fiscal 2015.  
 
Durante el periodo 2012–2015 se financiaron los Programas Prioritarios autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
que  concluyen su vigencia, toda vez que el citado Consejo Nacional aprobó nuevos Ejes y Programas, que tendrán vigencia a partir 
del ejercicio fiscal 2016.  
 
Por lo anterior nos permitimos agregar en este apartado un resumen general de la distribución y aplicación por Programa Prioritario 
Nacional y Local del periodo 2012–2015, a manera de mostrar cual fue el comportamiento general en cuanto a la distribución de los 
montos convenidos, cuales Programas Prioritarios se aplicaron en el estado de Michoacán, en qué proporción se les financió y cuáles 
de ellos cuentan con recursos por aplicar para la conclusión de esta primera etapa, ya que como se muestra en la conformación de 
los nuevos Ejes y Programas para 2016, serán aplicados en gran medida para dar continuidad a los del periodo que nos ocupa, 
consolidando las acciones emprendidas. 
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  RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FASP ACUMULADO 2012 A 2015 
(CIFRAS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2015)  
 ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN  

 ANEXO TÉCNICO / 
PROGRAMA CON 

PRIORIDAD 
NACIONAL  

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 
 PRESUPUESTO CONVENIDO   MODIFICADO   COMPROMETIDO   DEVENGADO   EJERCIDO   PAGADO  SALDO POR EJERCER 

 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 

FEDERAL  
 

ESTATAL  
 

TOTAL  
 FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL   FEDERAL   ESTATAL   TOTAL  

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

0.00 
23,869,207.6

4 
23,869,207.64 0.00 

23,480,760.5
6 

23,480,760.56 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 
4,069,264.7

0 
4,069,264.70 0.00 

11,653,389.7
3 

11,653,389.7
3 

0.00 
7,758,106.1

3 
7,758,106.13 

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza 

131,714,973.7
9 

1,051,810.00 
132,766,783.7

9 
131,714,973.8

0 
1,051,810.00 

132,766,783.8
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

20,724,639.2
3 

78,844.91 
20,803,484.1

4 
46,837,886.7

2 
0.00 

46,837,886.7
2 

64,152,447.8
5 

972,965.09 
65,125,412.9

4 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

146,570,479.0
3 

1,794,306.18 
148,364,785.2

1 
142,412,876.7

4 
1,807,248.71 

144,220,125.4
5 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

6,486,692.25 0.00 6,486,692.25 
58,360,731.5

3 
137,344.00 

58,498,075.5
3 

77,565,452.9
6 

1,669,904.7
1 

79,235,357.6
7 

Instrumentación de 
la Estrategia en el 
Combate al 
Secuestro (UECS) 

20,583,826.40 10,000.00 20,593,826.40 20,480,432.53 10,000.00 20,490,432.53 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

656,022.69 0.00 656,022.69 
15,393,293.2

2 
0.00 

15,393,293.2
2 

4,431,116.62 10,000.00 4,441,116.62 

Implementación de 
Centros de 
Operación 
Estratégica (COE'S) 

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,628,476.25 0.00 2,628,476.25 371,523.75 0.00 371,523.75 

Huella Balística y 
Rastreo 
Computarizado de 
Armamento 
(IBIS/ETRACE) 

20,776,000.00 42,250.00 20,818,250.00 20,775,797.13 42,250.00 20,818,047.13 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 0.00 
14,781,797.1

3 
0.00 

14,781,797.1
3 

5,994,000.00 42,250.00 6,036,250.00 

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres 

11,515,314.64 0.00 11,515,314.64 11,060,274.43 0.00 11,060,274.43 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

460,293.11 0.00 460,293.11 9,903,437.24 0.00 9,903,437.24 696,544.08 0.00 696,544.08 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

146,793,832.0
5 

307,200.00 
147,101,032.0

5 
142,981,697.6

1 
307,200.00 

143,288,897.6
1 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

5,944,353.53 32,858.54 5,977,212.07 
58,391,806.2

0 
0.00 

58,391,806.2
0 

78,645,537.8
8 

274,341.46 
78,919,879.3

4 

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Humanas y 
Tecnológicas del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 

119,774,003.5
0 

13,600.00 
119,787,603.5

0 
117,268,003.5

0 
13,600.00 

117,281,603.5
0 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

6,075,952.35 0.00 6,075,952.35 
60,144,775.9

2 
0.00 

60,144,775.9
2 

51,047,275.2
3 

13,600.00 
51,060,875.2

3 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

68,691,028.07 
27,891,441.0

7 
96,582,469.14 73,566,053.07 

28,290,125.3
1 

101,856,178.3
8 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

10,546,455.5
4 

4,112,009.3
9 

14,658,464.9
3 

18,416,147.4
6 

22,053,629.4
7 

40,469,776.9
3 

44,603,450.0
7 

2,124,486.4
5 

46,727,936.5
2 

Sistema Nacional 
de Información 
(Bases de Datos) 

13,797,326.46 
24,582,503.2

4 
38,379,829.70 13,797,326.46 

24,582,503.2
4 

38,379,829.70 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

139,992.28 
4,355,615.6

9 
4,495,607.97 9,525,185.38 

16,463,547.8
0 

25,988,733.1
8 

4,132,148.80 
3,763,339.7

5 
7,895,488.55 

Servicios de 
Llamadas de 
Emergencia 066 y 
de Denuncia 089 

22,826,321.73 
55,057,082.4

6 
77,883,404.19 22,335,321.73 

55,046,845.3
0 

77,382,167.03 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

659,249.98 
11,456,365.

04 
12,115,615.0

2 
12,235,705.0

8 
39,159,461.8

9 
51,395,166.9

7 
9,440,366.67 

4,431,018.3
7 

13,871,385.0
4 

Registro Público 
Vehicular 

6,021,030.76 
11,840,993.9

1 
17,862,024.67 6,021,030.76 

11,840,993.9
1 

17,862,024.67 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

939,026.42 
1,394,474.0

2 
2,333,500.44 888,000.00 4,410,448.46 5,298,448.46 4,194,004.34 

6,036,071.4
3 

10,230,075.7
7 

Unidad de 
Inteligencia 
Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluación de los 
Distintos Programas 
o Acciones 

3,671,000.00 
57,490,027.9

4 
61,161,027.94 3,594,976.00 

56,823,011.1
2 

60,417,987.12 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

699,480.00 
11,448,127.

47 
12,147,607.4

7 
2,000,186.00 

42,124,161.7
2 

44,124,347.7
2 

895,310.00 
3,250,721.9

3 
4,146,031.93 

Genética Forense 16,731,467.54 1,821,093.16 18,552,560.70 17,219,329.37 1,821,174.36 19,040,503.73 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

3,677,591.53 0.00 3,677,591.53 8,375,044.54 1,820,099.80 
10,195,144.3

4 
5,166,693.30 1,074.56 5,167,767.86 

Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública, 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

382,591,046.0
3 

72,992,897.1
5 

455,583,943.1
8 

388,829,556.8
7 

73,646,890.2
4 

462,476,447.1
1 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 

0.0
0 

64,563,396.2
8 

18,964,993.
10 

83,528,389.3
8 

202,003,960.
68 

47,220,248.6
0 

249,224,209.
28 

122,262,199.
91 

7,461,648.5
4 

129,723,848.
45 

 T O T A L E S  1,115,057,650.00 278,764,412.75 1,393,822,062.75 1,115,057,650.00 278,764,412.75 1,393,822,062.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,573,145.19 55,912,552.86 177,485,698.05 519,886,433.35 185,042,331.47 704,928,764.82 473,598,071.46 37,809,528.42 511,407,599.88 
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Como se podrá observar solo 1 de los 17 Programas Prioritarios no recibió asignación durante el periodo: Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica (UIPE´S) y los 16 financiados aun cuentan con saldos por ejercer de los montos autorizados. 
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En el cuadro siguiente se muestra la distribución en general del recurso 2012–2015 convenido modificado, su aplicación monetaria y 
porcentual, al igual que en los saldos por ejercer al 31 de diciembre de 2015. 
 

Avance presupuestal 2012 - 2015 por Programa con Prioridad Nacional y Local 
Al 31 de diciembre de 2015 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL 
PRESUPUSESTO 
MODIFICADO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO APLICADO* DISPONIBLE POR APLICAR 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana $23,480,760.56 $15,722,654.43 66.96% $7,758,106.13 33.04% 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza $132,766,783.80 $67,641,370.86 50.95% $65,125,412.94 49.05% 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $144,220,125.45 $64,984,767.78 45.06% $79,235,357.67 54.94% 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) $20,490,432.53 $16,049,315.91 78.33% $4,441,116.62 21.67% 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) $3,000,000.00 $2,628,476.25 87.62% $371,523.75 12.38% 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) $20,818,047.13 $14,781,797.13 71.00% $6,036,250.00 29.00% 

Acceso a la Justicia para las Mujeres $11,060,274.43 $10,363,730.35 93.70% $696,544.08 6.30% 

Nuevo Sistema de Justicia Penal $143,288,897.61 $64,369,018.27 44.92% $78,919,879.34 55.08% 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

$117,281,603.50 $66,220,728.27 56.46% $51,060,875.23 43.54% 

Red Nacional de Telecomunicaciones $101,856,178.38 $55,128,241.86 54.12% $46,727,936.52 45.88% 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) $38,379,829.70 $30,484,341.15 79.43% $7,895,488.55 20.57% 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 $77,382,167.03 $63,510,781.99 82.07% $13,871,385.04 17.93% 

Registro Público Vehicular $17,862,024.67 $7,631,948.90 42.73% $10,230,075.77 57.27% 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) $0.00 $0.00 0.00% $0.00 0.00% 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones $60,417,987.12 $56,271,955.19 93.14% $4,146,031.93 6.86% 

Genética Forense $19,040,503.73 $13,872,735.87 72.86% $5,167,767.86 27.14% 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia 

$462,476,447.11 $332,752,598.66 71.95% $129,723,848.45 28.05% 

T O T A L E S $1,393,822,062.75 $882,414,462.87 63.31% $511,407,599.88 36.69% 

* Incluye Comprometido, devengado, ejercido y pagado 
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El estado de Michoacán cuenta con saldos por ejercer de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 
  

ESTADO DE MICHOACÁN  
 

 AVANCE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 2009 a 2011  
 

(CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2015)   

 ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA  
SALDO 

FEDERAL  ESTATAL TOTAL 

Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia. 69,193,210.00 8,598,579.00 77,791,789.00 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 0.00 3,026,520.00 3,026,520.00 

 Desarrollo Institucional  10,787,252.00 1,435,406.00 12,222,658.00 

 Sistema Penitenciario  16,557,716.00 252,434.00 16,810,150.00 

 Combate a la Corrupción  156,936.00 0.00 156,936.00 

 Plataforma México  31,285,505.00 1,739,117.00 33,024,622.00 

 Indicadores de Medición  343,227.00 306,577.00 649,804.00 

 T O T A L E S  128,323,846.00 15,358,633.00 143,682,479.00 

 

Los saldos pendientes de aplicar de los ejercicio 2009 a 2011 corresponden a las acciones convenidas en su oportunidad entre la 
federación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejecutivo del estado y las dependencias 
de seguridad pública beneficiarias de los recursos. Las metas y montos pendientes se apegan estrictamente a las acciones 
establecidas en el Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y por ello también se encuentran vinculadas a  los requerimientos 
actuales de los Programas Prioritarios Nacionales y al Programa Local. Con el propósito de dar cumplimiento a los convenios 
correspondientes se sugiere realizar las gestiones necesarias que permitan a la entidad reponer los recursos por aplicar, realizar la  
reprogramación por ejercicio fiscal de los montos y metas para su aplicación de conformidad con las necesidades actuales, 
considerando su aplicación para incrementar metas y alcances que permitan concretar al 100% alguno o algunos de los Programas 
Prioritarios que no hayan alcanzado su cometido en el periodo 2012–2015, o en su defecto, incrementar de igual manera los 
alcances que se establezcan para los nuevos Programas del ejercicio 2016.  
 
Los saldos acumulados por ejercer provenientes de recursos FASP y de coparticipación estatal del periodo 2009 a 2015, se muestran 
a continuación: 
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Avance presupuestal 2009-2015 por Programas Autorizados y Programa con Prioridad Nacional y Local  

 Al 31 de diciembre de 2015  

 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL  
PRESUPUSESTO 
MODIFICADO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

 PRESUPUESTO APLICADO*   %  
DISPONIBLE POR 

APLICAR 
 %  

Programas Autorizados 2009 311,622,378.00 297,031,814.00 95.32% 14,590,564.00 4.68% 

Programas Autorizados 2010 311,622,382.00 273,749,103.00 87.85% 37,873,279.00 12.15% 

Programas Autorizados 2011 323,559,426.00 220,854,850.00 68.26% 102,704,576.00 31.74% 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 23,480,760.56 15,722,654.43 66.96% 7,758,106.13 33.04% 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 132,766,783.80 67,641,370.86 50.95% 65,125,412.94 49.05% 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 144,220,125.45 64,984,767.78 45.06% 79,235,357.67 54.94% 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 20,490,432.53 16,049,315.91 78.33% 4,441,116.62 21.67% 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) 3,000,000.00 2,628,476.25 87.62% 371,523.75 12.38% 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 20,818,047.13 14,781,797.13 71.00% 6,036,250.00 29.00% 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 11,060,274.43 10,363,730.35 93.70% 696,544.08 6.30% 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 143,288,897.61 64,369,018.27 44.92% 78,919,879.34 55.08% 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema  
Penitenciario Nacional 

117,281,603.50 66,220,728.27 56.46% 51,060,875.23 43.54% 

Red Nacional de Telecomunicaciones 101,856,178.38 55,128,241.86 54.12% 46,727,936.52 45.88% 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 38,379,829.70 30,484,341.15 79.43% 7,895,488.55 20.57% 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 77,382,167.03 63,510,781.99 82.07% 13,871,385.04 17.93% 

Registro Público Vehicular 17,862,024.67 7,631,948.90 42.73% 10,230,075.77 57.27% 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 60,417,987.12 56,271,955.19 93.14% 4,146,031.93 6.86% 

Genética Forense 19,040,503.73 13,872,735.87 72.86% 5,167,767.86 27.14% 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia 

462,476,447.11 332,752,598.66 71.95% 129,723,848.45 28.05% 

 T O T A L E S  2,340,626,248.75 1,674,050,229.87 71.52% 666,576,018.88 28.48% 

* Incluye Comprometido, devengado, ejercido y pagado 
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