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Plan Estatal dE dEsarrollo

Baja California ha enfrentado en los últimos años grandes retos en materia de seguridad, prevención 
del delito, violencia y profesionalización de sus cuerpos policiales. Hemos logrado a partir de estrategias 
puntuales, ser considerados como el modelo más exitoso de profesionalización, certificación y acción policial. 
La atención a un problema de impacto tan grande en la seguridad, también ha sido el detonante para 
modernizar el sistema de procuración de justicia y transitar rápidamente hacia el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Su cobertura se encuentra ya consolidada en el municipio de Mexicali, por ello la implementación 
de la Reforma Penal en el resto de los municipios, facilitará en el corto plazo las ventajas de este sistema 
y su contribución a la cultura de la legalidad y la cohesión social.

Baja California también se encuentra entre las entidades con mayor confianza de la ciudadanía para la 
denuncia del delito. La modernización de los sistemas de comunicación, monitoreo y respuesta rápida 
se han mejorado a partir de 2009 de manera significativa y seguirá esta mejora continua que hace cada 
vez más eficaces la atención y prevención de los delitos.

Los desafíos que ahora enfrentamos en la entidad para lograr el orden y la tranquilidad de la sociedad, 
están enfocados en hacer más eficiente la gestión de la seguridad bajo un esquema de corresponsabilidad 
y participación ciudadana, puesto que reconocemos que los factores que pueden ser detonantes de 
conductas violentas y delictivas, son de diferente naturaleza y pueden incidir en todos los sectores de la 
sociedad. La coordinación de acciones con otras instituciones, es la única forma de atender los diferentes 
aspectos de esta problemática. 

En suma, en Baja California nos encaminamos a través del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, hacia 
el logro de las metas proyectadas para la atención integral al problema de la inseguridad, basado en 
la corresponsabilidad, modernización de su infraestructura y equipo, profesionalización y certificación, 
implementación de reformas al sistema penal tradicional, investigación en el área de inteligencia policial y 
de protección civil. Todo ello, bajo el techo de las estrategias transversales de equidad de género, respeto 
irrestricto a los derechos humanos, prevención social del delito, protección a grupos vulnerables, estrategia 
digital para la modernización de procesos y rendición de cuentas.

Prospectiva del Sector
Hacia dónde vamos B.C.

Objetivo General
Garantizar el orden y la tranquilidad de la sociedad aumentando la eficiencia de la 
administración y procuración de la justicia, mejorando las condiciones de seguridad 
pública y salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los bajacalifornianos.
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Eje 6   Seguridad Integral y Estado de Derecho

Mapa Temático
6.1.1 Aplicación del  programa de derechos humanos para Baja California
6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos

6.1.3
Profesionalización, capacitación y sensibilización  en derechos humanos del servicio público,
especialmente los cuerpos policiacos y de procuración de justicia

6.1.4 Observancia y respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las atribuciones policiales

6.2.1 Prevención social del delito

6.3.1 Prevención y control policial de la violencia y el delito
6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de información
6.3.3 Regulación y profesionalización de los servicios de seguridad privada

6.4.1 Formación y profesionalización policial
6.4.2 Integridad policial

6.5.1 Servicios de atención a emergencias ciudadanas.
6.5.2 Servicios de atención de denuncia anónima

6.6.1 Modernización, infraestructura y seguridad penitenciaria
6.6.2 Modelo estratégico de reinserción social
6.6.3 Seguridad jurídica
6.6.4 Reintegración social de liberados

6.7.1 Persecución del delito
6.7.2 Investigación científica

6.8.1 Acceso a servicios de justicia
6.8.2 Fortalecimiento de modelos de solución de conflictos

6.9.1 Atención integral y protección a víctimas y testigos

6.10.1 Justicia familiar y civil
6.10.2 Justicia penal

6.11.1
Consolidación del NSJP en el municipio de Mexicali e implementación
en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito

6.12.1 Identificación, monitoreo y análisis de riesgos
6.12.2 Coordinación interinstitucional
6.12.3 Capacitación y adiestramiento en protección civil
6.12.4 Marco legal
6.12.5 Atlas estatal de riesgos

6.1. Respeto a los 
Derechos Humanos

6.2.Corresponsabilidad Social
en la Prevención Social del Delito

6.3 Control Policial del 
Delito 

6.4 Profesionalización de 
Instituciones Policiales

6.5 Servicios de Atención de
Emergencias y Denuncia Ciudadana

6.6 Reinserción y 
Reintegración Social

6.7 Procuración de Justicia

6.8 Sistema de Justicia 
Alternativa Penal

6.9 Atención a Víctimas del Delito

6.10 Servicios Jurídicos Integrales para 
la Sociedad

6.11 Transición al Nuevo Sistema de 
Justicia

6.12 Protección Civil
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Plan Estatal dE dEsarrollo

6.1. Respeto a los Derechos Humanos

Qué 
vamos 
a lograr

Propiciar la convivencia ordenada y armónica mediante una Administración Estatal eficiente que cumpla con la 
responsabilidad de respetar, garantizar, proteger y satisfacer los derechos humanos de todas las personas que 
habitan nuestro Estado.

Objetivo

6.1.1 Aplicación del  programa de derechos humanos para Baja California
6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos

6.1.3
Profesionalización, capacitación y sensibilización  en derechos humanos del servicio público,
especialmente los cuerpos policiacos y de procuración de justicia

6.1.4 Observancia y respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las atribuciones policiales

6.2.1 Prevención social del delito

6.3.1 Prevención y control policial de la violencia y el delito
6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de información
6.3.3 Regulación y profesionalización de los servicios de seguridad privada

6.4.1 Formación y profesionalización policial
6.4.2 Integridad policial

6.5.1 Servicios de atención a emergencias ciudadanas.
6.5.2 Servicios de atención de denuncia anónima

6.6.1 Modernización, infraestructura y seguridad penitenciaria
6.6.2 Modelo estratégico de reinserción social
6.6.3 Seguridad jurídica
6.6.4 Reintegración social de liberados

6.7.1 Persecución del delito
6.7.2 Investigación científica

6.8.1 Acceso a servicios de justicia
6.8.2 Fortalecimiento de modelos de solución de conflictos

6.9.1 Atención integral y protección a víctimas y testigos

6.10.1 Justicia familiar y civil
6.10.2 Justicia penal

6.11.1
Consolidación del NSJP en el municipio de Mexicali e implementación
en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito

6.12.1 Identificación, monitoreo y análisis de riesgos
6.12.2 Coordinación interinstitucional
6.12.3 Capacitación y adiestramiento en protección civil
6.12.4 Marco legal
6.12.5 Atlas estatal de riesgos

Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos para Baja 
California.

Ampliar la presencia y atribuciones del Órgano de Procuración de Derechos Humanos en el Estado.

Incrementar las sanciones para servidores públicos que violenten los derechos humanos de la 
ciudadanía.

Fortalecer la profesionalización y la capacitación de los servidores públicos, especialmente de los cuerpos 
policiacos y de procuración de justicia.

Impulsar la creación de programas de atención con perspectiva de derechos humanos a grupos de 
población en condiciones de vulnerabilidad.

Impulsar una política de estado en materia de igualdad de género y no discriminación.

Impulsar estudios y propuestas legislativas encaminadas a armonizar nuestras leyes estatales con la 
normativa internacional y nacional. 

Impulsar la transversalidad de la política de respeto a los derechos humanos en toda la administración 
de la seguridad pública, procuración de justica y sistema penitenciario.

Contribuir a incrementar la confianza ciudadana a partir de una actuación respetuosa de los derechos 
humanos de las corporaciones policiales.
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6.1.1. Aplicación del programa de derechos humanos
para Baja California

Implementar un programa 
estatal dirigido al cumplimiento y 
vigilancia de los derechos humanos 
garantizando una mejora en la 
calidad de vida de la ciudadanía.

1
Estrategias

Construir un observatorio de derechos 
humanos para digitalizar la información de 
denuncias y registrar quejas de violaciones 
de derechos humanos por parte de los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil que atienden casos de violación.

Profesionalizar al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría 
General de Justicia en el Programa de Derechos 
Humanos y protocolos de actuación por parte 
del personal de la Procuraduría de Derechos 
Humanos de Baja California.

2 3

Programa de Derechos Humanos para Baja California instrumentado para 
todo el sector público estatal y municipal.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Fortalecer y actualizar las reformas 
legales en materia de derechos 
humanos.1
Establecer programas que fomenten 
el respeto a los derechos humanos 
incluyendo la igualdad de género 
y la no discriminación, así como la 
atención a grupos vulnerables.

2

Marco legal establecido con  obligatoriedad a las instituciones de la Administración 
Estatal y Municipal para cumplir las recomendaciones debidamente fundadas.

Marco legal modificado, con mayores sanciones a servidores públicos que 
violenten los derechos humanos.

Diseño de líneas de acción con perspectiva de derechos humanos, cumplidas 
en la atención a grupos vulnerables.

Dependencias de Gobierno del Estado que incorporan en su actividad interna 
acciones específicas para la promoción de la igualdad de género y no discriminación.

Legislación estatal armonizada en materia de: reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos; derechos de migrantes; no discriminación; igualdad 
entre mujeres y hombres.Promover la protección a los derechos 

humanos y la no discriminación, 
especialmente en los niños y víctimas 
del delito.

Dar acceso a la procuración de 
justicia a personas hablantes de 
lengua indígena, profesionalizando a 
traductores acerca del contenido del 
Programa de Derechos Humanos.

3
4

6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de 
derechos humanos

Estrategias
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Plan Estatal dE dEsarrollo

6.1.3  Profesionalización, capacitación y sensibilización en derechos 
humanos del servicio público, especialmente los cuerpos policiacos 
y de procuración de justicia

Capacitar a los servidores públicos 
de la Administración Estatal en 
materia de derechos humanos.1

Estrategias

Formar y capacitar a los elementos que integran 
las Instituciones Policiales con base en una 
política pública de irrestricto apego al respeto de 
los derechos humanos, como factor necesario 
en la convivencia justa y armónica entre los 
bajacalifornianos.

Elaborar protocolos de actuación de los 
elementos de seguridad pública, en un marco de 
respeto a los derechos humanos.2 3

Personal de la Administración Estatal capacitado en materia de derechos 
humanos incluyendo a corporaciones policiacas.

Formación policial impartida por la Academia, fortalecida en el tema de 
derechos humanos.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Consolidar los órganos de control 
interno de las instituciones policiales 
para fortalecer la cultura de la legalidad 
y el respeto a los Derechos Humanos.1
Vigilar y supervisar la observación y respeto a los 
derechos humanos en el cumplimiento de las 
atribuciones que corresponden a las Instituciones 
de Seguridad Pública Estatales, del personal y 
miembros que la integran.

2

Se fortalece la Cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos en el 
cumplimiento de las atribuciones de los cuerpos policiales, con la operación de la 
Red Estatal de Órganos de Control Interno.

Garantizar el actuar de las Instituciones de 
Seguridad Pública Estatales, de los miembros y 
servidores públicos que la integran, en un marco de 
respeto a los derechos humanos de los ciudadanos 
y población penitenciaria.

3

6.1.4 Observancia y respeto a los derechos humanos en el 
cumplimiento de las atribuciones policiales

Estrategias

Asegurar la observancia y respeto a los derechos 
humanos en el cumplimiento de las atribuciones 
policiales.4
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6.2 Corresponsabilidad Social en la Prevención 
Social del Delito

Qué 
vamos 
a lograr

Establecer un nuevo modelo de prevención social de carácter estratégico y transversal para la atención integral de 
los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, privilegiando la participación ciudadana orientada 
hacia el desarrollo social y económico.

Objetivo

Atender los factores que pueden contribuir a la violencia y el delito a través de la prevención social. 

Fortalecer y promover la cultura de la legalidad.

Promover una mayor participación comunitaria y de la sociedad civil.

Obtener mayor confianza ciudadana.

6.2.1. Prevención social del delito

Implementar el modelo de 
prevención social de carácter 
estratégico y transversal, 
privilegiando la participación 
ciudadana.

1
Estrategias

Modificar los factores y condiciones de riesgo físico 
de un entorno, reconociendo que no solo el delito o 
el infractor de la ley son el objetivo de intervención, 
sino identificando e impactando en las características 
ambientales de un espacio determinado, con la 
finalidad de disminuir las oportunidades del delito y 
la percepción de temor, otorgando espacios públicos 
seguros, integradores, que acojan la visión de 
desarrollo de una comunidad.

Disminuir los factores de riesgo y 
oportunidades que faciliten conductas 
antisociales, fenómenos de violencia 
y la incidencia delictiva mediante una 
comprensión de las condiciones y factores 
que afecten la convivencia armónica de 
los ciudadanos.

2 3

Modelo de prevención social de carácter estratégico ejecutado en un marco de 
participación ciudadana, una política pública transversal y articulada, orientada 
hacia el desarrollo humano y la atención de factores de riesgo asociados a la 
violencia y la delincuencia.

Situación a lograr al 2019
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6.3 Control Policial del Delito

Qué 
vamos 
a lograr

Prevenir y disminuir las expresiones de la violencia y la delincuencia común y organizada, fortaleciendo las 
capacidades estratégicas y operativas, las acciones coordinadas y conjuntas entre las instituciones policiales, 
brindando a las instituciones y  corporaciones policiales las herramientas tecnológicas y de intercambio de 
información requeridas, así como la regulación y control de los prestadores de servicios de seguridad privada.

Objetivo

Realizar operativos con mayor efectividad en zonas prioritarias.

Mayor presencia policial.

Modernizar institucionalmente la Policía Estatal Preventiva.

Garantizar el intercambio de información, la comunicación entre corporaciones, la coordinación operativa 
y la generación de inteligencia en la prevención y control del delito.

Garantizar a la ciudadanía que la prestación de servicios auxiliares de seguridad privada se lleve a cabo 
en un marco de legalidad.
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6.3.1. Prevención y control policial de la violencia y el delito

Fortalecer la actuación y 
coordinación interinstitucional de 
la Policía Estatal Preventiva con las 
instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno, con el fin 
de inhibir las conductas delictivas, 
prioritariamente el delito de robo 
en sus diversas modalidades, a 
través de sistemas de información 
e inteligencia, la investigación 
preventiva, y la especialización en la 
función policial.

1

Estrategias

Consolidar en la corporación un nuevo 
modelo policial que fortalezca la cohesión 
social y propicie la construcción de espacios de 
confianza y armonía entre la corporación y la 
comunidad.

Consolidar un sistema de mejora continua, 
con el propósito de contar y aplicar las mejores 
prácticas, protocolos de actuación y estándares 
de calidad que permitan el otorgamiento de 
servicios transparentes y eficaces.

Implementar un programa integral que fortalezca 
las condiciones laborales y de desarrollo de los 
integrantes de la Policía Estatal Preventiva, que 
incluya un sistema de detección temprana con el 
objetivo de detectar niveles de estrés que puedan 
afectar la salud psicológica y física de los agentes, 
así como la eficacia en sus actividades.

Fortalecer las capacidades policiales, de 
infraestructura y de profesionalización del 
personal que integra la Policía Estatal Preventiva, 
para generar un impacto directo en la mejora 
sustancial de sus resultados y su servicio a la 
comunidad.

2 4

53

Estrategias operativas y de coordinación en el combate efectivo al delito de 
robo, registrándose una disminución importante en su incidencia.

Estrategia única contra la inseguridad, acorde a la realidad delictiva y situacional 
de cada municipio, estableciendo metas y acciones específicas sujetas a evaluación 
y medición ciudadana.

La Policía Estatal Preventiva tiene la confianza ciudadana, en razón de sus 
programas de acercamiento policía/comunidad, sus resultados en materia de 
prevención y control de la violencia y el delito, así como la observancia y respeto 
a los derechos humanos en el cumplimiento a sus atribuciones.

Situación a lograr al 2019
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6.3.3. Regulación y profesionalización de los servicios de seguridad 
privada

Fortalecer la regulación y la 
profesionalización de los servicios 
de seguridad privada en la entidad, 
para garantizar servicios confiables 
a la ciudadanía, como un sector 
auxiliar de las funciones de la 
seguridad pública.

1
Estrategias

Fortalecer la profesionalización de los servicios 
de seguridad, promoviendo la formación de 
su personal con base a los lineamientos de 
formación establecidos por la Academia de 
Seguridad Pública del Estado.

Consolidar un sistema de mejora continua, 
con el propósito de contar y aplicar las mejores 
prácticas y estándares de calidad que permitan el 
otorgamiento de mejores servicios.2 3

Padrón de empresas debidamente autorizadas para su operación, en un 
marco de legalidad y sobre todo de profesionalismo.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la cobertura y operación de 
la Red Estatal de Telecomunicaciones, 
así como de sistemas con tecnología 
de última generación, en apoyo a la 
operación y prestación del servicio 
de seguridad pública por las distintas 
instituciones de los tres órdenes de 
gobierno.

1
Brindar a las instituciones de seguridad pública y de 
atención de emergencias herramientas de análisis 
para la elaboración de estrategias policiacas, proyectos 
estratégicos y sociales de prevención y contención del 
delito, implementando y promoviendo la utilización de 
tecnología y sistemas de información.

2

Se fortalece la operación de la Red Estatal de Radiocomunicación y el Sistema 
Estatal de Información sobre Seguridad Pública, además se encuentra debidamente 
regulada su operación y accesos a dichos sistemas.

6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de información
Estrategias
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6.4  Profesionalización de Instituciones Policiales

Qué 
vamos 
a lograr

Consolidar un servicio policial profesional y de mayor cercanía con la ciudadanía, con elementos certificados en 
su confiabilidad con base en un sistema integral para su evaluación y certificación, así como para la prevención 
y control de la corrupción.

Objetivo

Consolidar a la ASPE como academia única de formación inicial para cuerpos policiales.

Mejorar el desempeño en la profesionalización de las instituciones policiales y de impartición de justicia.

Impulsar la formación policial con sensibilidad en el servicio de proximidad a la comunidad.

Crear controles contra la corrupción y la impunidad.

Certificar y evaluar a los elementos policiales. 

Depurar los cuerpos policiales.

Homologar los contenidos de la profesionalización entre los municipios.
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6.4.1. Formación y profesionalización policial

Fortalecer los procesos de 
reclutamiento, selección y formación 
inicial de aspirantes, a fin de 
contar con los mejores candidatos 
a integrarse a las instituciones 
policiales estatales y municipales, 
brindándoles la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y la incorporación de 
principios y actitudes congruentes 
con los requerimientos del ejercicio 
de la función policial.

1

Estrategias

Profesionalizar el desempeño técnico-operativo 
de los mandos y miembros que integran las 
instituciones policiales del Estado y municipios y 
sus auxiliares, a través de un proceso académico 
de formación continua que desarrolle al 
máximo las competencias, capacidades y 
habilidades.

Fortalecer las capacidades de la Academia de 
Seguridad Pública del Estado, promoviendo su 
arraigo y su vinculación con la comunidad, a 
fin de brindar a los capacitados, instalaciones, 
personal altamente profesionalizado y 
estándares de calidad certificados para un mejor 
desarrollo de los programas de formación y 
profesionalización.

Instrumentar de manera permanente la 
evaluación de las competencias, capacidades y 
habilidades de los miembros de las instituciones 
policiales a efecto de diagnosticar las áreas de 
oportunidad y atenderlas oportunamente.

2 4

3

Formación policial impartida por la ASPE, fortalecida en temas tan importantes 
como derechos humanos y vinculación ciudadana, egresando cuerpos policiales 
con un alto sentido de pertenencia y proximidad social.

Elementos policiales con una formación y profesionalización continua a través 
de un proceso académico permanente que les permite desarrollar al máximo sus 
competencias, capacidades y habilidades y combatir eficazmente la inseguridad.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Realizar las evaluaciones de control 
de confianza que incluyen poligrafía, 
psicología y entorno social, así como 
exámenes médicos y toxicológicos 
aplicados a la totalidad de aspirantes 
e integrantes de las instituciones de 
seguridad pública estatal y municipal, 
y de procuración de justicia, a fin 
de emitir en su caso, la certificación 
correspondiente.

1
Hacer más eficiente los procesos de evaluación de 
control de confianza para brindar la mayor calidad 
y certeza en las evaluaciones y certificaciones, 
observando los más altos estándares tecnológicos, 
de acreditación y contando con personal 
debidamente capacitado y certificado por las 
instancias correspondientes.

2

100% del estado de fuerza evaluado y con Certificado Único Policial para poder 
permanecer en una corporación. La selección de mandos está basada en los 
resultados de los procesos de evaluación de control de confianza.

Operación de una mesa de trabajo conjunta Estado-Municipios y un sistema 
estatal de integridad policial para el seguimiento de temas relacionados con 
el régimen disciplinario, homologación de criterios, seguimiento a depurados, 
aplicación de medidas preventivas y la consolidación de la cultura de la legalidad 
en los cuerpos policiacos en el Estado.

Consolidar un sistema estatal de integridad 
policial en las instituciones policiales estatales 
y municipales, y fortalecer los sistemas de 
supervisión, prevención y control de la corrupción, 
arraigando una cultura de integridad entre los 
servidores públicos y miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

3

6.4.2 Integridad policial
Estrategias
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6.5 Servicios de Atención de Emergencias y 
Denuncia Ciudadana

Qué vamos 
a lograr

Garantizar a la ciudadanía la atención eficaz y oportuna de las solicitudes de atención de emergencias y denuncias, 
a través de la operación de un sistema integral de respuesta que involucre infraestructura, tecnología y recursos 
humanos, enmarcados en la coordinación entre las diversas instituciones involucradas.

Objetivo

Garantizar la prestación óptima del servicio de atención de emergencias.

Fortalecer la confianza de los ciudadanos en cuanto a la cultura de la denuncia.

Situación a lograr al 2019

Consolidar el servicio de asistencia 
telefónica 066 para la prestación de un 
servicio de atención de emergencias 
eficaz y eficiente, con tiempos de 
respuesta transparentes y acordes a los 
requerimientos de la ciudadanía.

1 Aplicar las mejores prácticas y estándares de calidad 
que permitan el otorgamiento de servicios de atención 
de emergencias transparentes, oportunos y eficaces.2

Mejora sustancial de los tiempos de respuesta de las distintas corporaciones de 
seguridad pública, protección civil y de emergencias médicas.

5 centros y 2 sub centros C4 operando en el Estado para una mayor y mejor 
atención de las emergencias que se suscitan en la entidad.

6.5.1 Servicios de atención a emergencias ciudadanas

Estrategias

Situación a lograr al 2019

Consolidar e impulsar el crecimiento operativo del sistema de denuncia anónima 089, fortaleciendo los programas 
y acciones del Centro Estatal de Denuncia Anónima, para brindar una oportuna atención y seguimiento a las 
denuncias ciudadanas.1

Centro Estatal de Denuncia Anónima operando al 100%, en el cual se reciben 
todas las denuncias ciudadanas, se coordina su atención y seguimiento hasta su 
resolución, transparentando sus resultados, su medición y su evaluación.

6.5.2. Servicios de atención de denuncia anónima
Estrategias



335

So
lu

c
io

n
eS

 p
a

r
a
 B

a
ja

 c
a

li
fo

r
n

ia

Plan Estatal dE dEsarrollo

6.6 Reinserción y Reintegración Social

Qué 
vamos 
a lograr

Garantizar un tratamiento que atienda de manera integral todos los aspectos de conducta y desarrollo humano 
de la población penitenciaria, como es la salud física y mental, educación, trabajo, deporte, capacitación, cultura, 
recreación, familia y apoyo espiritual; disminuyendo a su máxima expresión la reincidencia criminal.

Objetivo

Fortalecer el sistema de reinserción, principalmente en lo referente al tratamiento de adicciones, 
educación y capacitación para el trabajo.

Fortalecer la infraestructura penitenciaria. 

Aplicar el nuevo sistema de reinserción para infractores.

Atender a liberados y preliberados de centros penitenciarios.

Fortalecer a los sistemas de seguridad penitenciaria.

Garantizar la seguridad jurídica para internos.

Incrementar la eficacia en la reinserción social.

Reducir la sobrepoblación y hacinamiento.
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6.6.1. Modernización, infraestructura y seguridad penitenciaria

Fortalecer los programas de 
infraestructura de los centros de 
reclusión del Estado, aumentando la 
capacidad instalada y consolidando 
la dignificación de la estancia de la 
población penitenciaria.

1

Estrategias

Promover la actualización y mejora permanente 
de los procesos y medidas de seguridad, la 
certeza de la información y la transparencia 
en la operación, mediante la innovación de 
tecnologías de vanguardia y el fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica.

Fortalecer las capacidades del sistema estatal 
penitenciario contando con un marco jurídico 
moderno y acorde a la normativa nacional y a los 
tratados internacionales en materia penitenciaria, 
consolidando un sistema de calidad y de mejora 
continua.

2 3

Nuevos espacios para la reclusión de internos y se abaten los índices de 
sobrepoblación.

dos nuevos centros de detención provisional para la atención de los internos.
Centros que enmarcan y homologan su actuación en procesos y estándares 

de calidad reconocidos.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Consolidar la implementación del Modelo 
Estratégico del Sistema de Reinserción Social, 
fortaleciendo la aplicación de los programas que 
lo integran y la atención de la población interna.1 Fortalecer el tratamiento de reinserción social en 

los jóvenes internos en los centros para menores, 
a través de la implementación del Modelo 
Estratégico para Adolescentes.2

Mayor atención de internos principalmente en los programas de salud, educación 
y trabajo; además de que opera el nuevo Modelo Integral de Reinserción Social 
para Adolescentes y Adultos Jóvenes

6.6.2. Modelo estratégico de reinserción social
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Fortalecer las acciones que brinden seguridad a 
los internos respecto a su situación jurídica.

Fortalecer los procesos de reinserción 
social de liberados y preliberados, 
consolidando un sistema de 
reinserción social que permita su 
reintegración adecuada y constructiva 
en el medio social.

1

1

Mantener y fortalecer los programas de vigilancia 
y supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la autoridad competente a los 
imputados y sentenciados en externación.2

Más y mejores acciones de asesoría, revisión de expedientes, solicitudes de 
beneficios de libertad anticipada, etcétera.

Procesos de reinserción social de liberados, fortalecidos con la ejecución de un 
sistema de reinserción social que incrementa las oportunidades laborales de los 
liberados y la permanente operación de los patronatos.

6.6.3. Seguridad jurídica

6.6.4. Reintegración social de liberados

Estrategias

Estrategias
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6.7 Procuración de Justicia

Qué 
vamos 
a lograr

Garantizar la debida representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público, con 
una eficiente persecución de los delitos, por medio de la investigación policial y científica, además de lograr una 
correcta transición al nuevo modelo de justicia.

Objetivo

Incrementar la eficacia de la procuración de justicia (resolución de casos).

Fortalecer la investigación científica y persecución del delito. 

Incrementar la confianza ciudadana. 

Reformar el marco legal  y flujos de trabajo de conformidad a las nuevas disposiciones de carácter 
nacional.

Realizar la modernización institucional (infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información, 
recursos humanos, nuevos métodos, protocolos y técnicas de investigación).

Capacitar y aplicar el servicio profesional de carrera. 

Incrementar la productividad de los elementos y operadores del sistema.

Abatir el rezago en el sistema tradicional y en órdenes de aprehensión.

Asegurar el uso de protocolos de atención y actuación para evitar la discrecionalidad.
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6.7.1. Persecución del delito

Fortalecer la investigación y la 
persecución del delito mediante 
la modernización institucional y la 
aplicación de la mejora continua, 
incrementando así la eficacia en la 
Procuración de Justicia.

1
Estrategias

Considerar en su modernización 
las lagunas jurídicas que inhiben la 
procuración de justicia.

Incrementar los sistemas de información y bases 
de datos homologables en los ámbitos federal 
y estatal, e incorporar los municipales a fin de 
coadyuvar en la eficacia de la investigación.  

Combatir la corrupción y transparentar la 
actuación del personal sustantivo ante la 
ciudadanía.

Promover la coordinación intersectorial e 
interinstitucional para la atención de niños, 
niñas y adolescentes que cometan conductas 
tipificadas como delito.

Coordinar esfuerzos para desarticular las 
estructuras operativas de la delincuencia 
organizada y eficientar la persecución de delitos 
de alto impacto.

Profesionalizar al personal responsable de las 
operaciones sustantivas de la procuración de 
justicia en apego al Servicio Profesional de 
Carrera.

Ejecutar el plan de transición al NSJP.

Instrumentar acciones 
necesarias tendientes a lograr la 
reestructuración orgánica de la 
procuración de justicia. 

2

4
5
6

7
8
9

3

Plantilla completa de personal sustantivo.
Resultados satisfactorios de Indicador de Índice de desarrollo profesional (100% 

del personal sustantivo de la Institución formado, capacitado y profesionalizado).
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado con equipamiento 

óptimo para cumplir con su responsabilidad en las distintas áreas de competencia.
Herramientas informáticas fortalecidas y nuevas tecnologías adquiridas, en 

apoyo a la eficiencia de la operación y toma de decisiones en la PGJE.
Institución con procesos operativos homologados en atención a nuevos 

protocolos de actuación de las áreas sustantivas.
PGJE dando cabal seguimiento al Servicio Profesional de Carrera promoviendo 

la ética y el profesionalismo de sus servidores públicos, asegurando la confiabilidad 
de los procesos de reclutamiento, desarrollo y permanencia del personal.

Monitoreo permanente de acciones tendientes a dar seguimiento al combate 
de delitos que más afectan al ciudadano en el Estado (sistema evaluable y más 
transparente).

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la investigación científica, 
atendiendo los requerimientos 
periciales con tecnología de punta y 
personal especializado.

1
Lograr la certificación ISO 9001:2008 
en servicios periciales Zona Mexicali e 
iniciar el proceso de certificación en el 
resto del Estado. 2

Requerimientos periciales atendidos con la tecnología de punta que exige la 
implementación del Sistema Acusatorio en el Estado, cumpliendo con el mandato 
constitucional.

Bases de datos internas funcionando y conectadas al Sistema Informático de 
la red de base de datos nacional.

Pólizas de mantenimiento de los diversos equipos renovadas.
Aplicación de herramientas de certificación ISO 9001:2008 en servicios periciales. 
Plantilla completa de personal y capacitación especializada acreditada para 

cumplir las demandas de la población en el tiempo y forma.
Instalaciones dignas y adecuadas para ejecutar las técnicas periciales y 

salvaguardar la integridad de la evidencia en la ciudad de Mexicali.
PGJE con programas de desarrollo de las instalaciones periciales en el Estado, 

en pro de la implementación del NSJP.

6.7.2. Investigación científica
Estrategias
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6.8 Sistema de Justicia Alternativa Penal

Qué 
vamos 
a lograr

Promover el desarrollo de las relaciones humanas para la resolución de conflictos derivados del delito, en forma 
práctica y en busca de una restauración social, a través de alternativas y modelos fortalecidos basados en el 
diálogo entre las partes.

Objetivo

Incrementar el nivel de conocimiento y confianza por parte del ciudadano para presentar una denuncia.

Ampliar la cobertura y calidad de atención, orientación y solución de conflictos.

Incrementar el nivel de confianza del ciudadano en el Sistema de Justicia Alternativa Penal.

Fomentar los espacios para resolución de conflictos de materia penal de manera voluntaria y 
proactivamente entre las partes a través de la mediación, conciliación y la restauración.

Impulsar la cohesión social mediante la resolución satisfactoria de conflictos.

Fomentar la cultura de la legalidad mediante la resolución de conflictos.

Profesionalizar al personal en el sistema alternativo incluyendo traductores que den el servicio a 
personas que no hablan español.

Operar el sistema de gestión de la calidad y estandarización de procesos de medición para mejora del 
servicio.

Despresurizar el sistema de investigación de delitos o de las agencias del Ministerio Público.
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6.8.1. Acceso a servicios de justicia

Fortalecer el Sistema Estatal de 
Justicia Alternativa Penal en el 
Estado, incrementando la cobertura 
y calidad de atención, orientación y 
solución de conflictos.

1
Estrategias

Incrementar el nivel de 
conocimiento y confianza del 
ciudadano en el Sistema de Justicia 
Alternativa Penal.

Dar acceso a personas en situación de 
vulnerabilidad a este sistema para evitar múltiples 
victimizaciones.

Generar soluciones en los conflictos de materia 
penal, en los delitos que la Ley  permita, 
involucrando voluntaria y proactivamente a las 
partes a través de la mediación, conciliación y la 
restauración.

2
43

Servicios brindados por SEJAP al alcance del ciudadano con una cobertura y 
atención fortalecida en los municipios de zona costa, a través de nuevos centros 
de Justicia Alternativa Penal para la solución de conflictos de carácter penal en 
el Estado.

Centros SEJAP en el Estado operando con todos los servicios requeridos 
(orientación y atención temprana, servicios de mediación y servicios de justicia 
restaurativa).

Incremento en el nivel de conocimiento y confianza por parte del ciudadano 
para presentar una denuncia

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Fortalecer el modelo de solución de conflictos 
basado en el diálogo entre las partes 
implementando el sistema de gestión de la calidad 
y la estandarización de procesos de orientación, 
atención temprana y medios alternativos para la 
mejora del servicio en el Estado.

1 Incrementar el porcentaje de despresurización del 
sistema de investigación de delitos en el Estado.2

Fortalecimiento de la implementación del NSJP con plantilla completa de 
personal en unidades de SEJAP.

Cumplimiento de la meta de despresurización del sistema de investigación de 
delitos en seguimiento a lo establecido en el sistema de gestión de la calidad ISO 
9001:2008 en Mexicali.

Unidades SEJAP de zona costa con sistema de gestión de calidad implementado.

6.8.2. Fortalecimiento de modelos de solución de conflictos
Estrategias
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Qué 
vamos 
a lograr

Garantizar la atención y protección a las víctimas y testigos del delito, brindando una asistencia y representación 
eficaz, a fin de procurar la reparación del daño y evitar una doble victimización.

Objetivo

Otorgar atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas y testigos.

Brindar protección a víctimas y testigos del delito. 

Gestionar infraestructura para la debida atención y protección de víctimas y testigos.

Aplicar protocolo de atención a víctimas menores de edad y protocolo de evaluación de riesgo para 
mujeres que viven violencia.

6.9. Atención a Víctimas del Delito

6.9.1. Atención integral y protección a víctimas y testigos

Garantizar la atencion integral y 
protección a las víctimas y testigos 
del delito, procurando la reparación 
del daño a través de asistencia y 
representación eficaz.

1
Estrategias

Promover la creación del fondo general de 
reparaciones a las víctimas y ofendidos del delito. 

Aplicar Protocolo de actuación para 
personas en situación de vulnerabilidad 
para evitar la violación a sus derechos y la 
múltiple victimización.

Promover la coordinación intersectorial e 
interinstitucional para atención y protección de 
víctimas y testigos del delito. 

2
3

4

Debida protección de las víctimas y testigos del delito en la PGJEBC a través de 
esquemas integrales y acciones efectivas para procurar la reparación del daño.

Fondo General de reparaciones a las víctimas y ofendidos del delito.

Situación a lograr al 2019



343

So
lu

c
io

n
eS

 p
a

r
a
 B

a
ja

 c
a

li
fo

r
n

ia

Plan Estatal dE dEsarrollo

6.10. Servicios Jurídicos Integrales para la Sociedad

Qué 
vamos 
a lograr

Brindar una defensa integral, eficiente y profesional a la ciudadanía de escasos recursos y grupos vulnerables, en 
materia penal, Familiar, civil y administrativo.

Objetivo

Intensificar la presencia de la defensoría pública en la comunidad, con un enfoque a la gente de escasos 
recursos y grupos vulnerables, sobre los diversos servicios jurídicos brindados haciendo que estos 
servicios sean accesibles a la ciudadanía con mecanismos sencillos y entendibles que les permita acceder 
a ellos de una manera fácil e inmediata.

Fortalecer la estructura organizativa y capacidad de gestión para proporcionar un mejor servicio a la 
población. 

Brindar capacitación y profesionalización constante a los servidores públicos encargados de llevar a cabo 
las tareas de asesoramiento, orientación y representación legal a la sociedad que así lo requiera, siempre 
en busca de la excelencia en el servicio.

Evitar la múltiple victimización por un servicio limitado en recursos materiales y humanos especializados.
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6.10.1. Justicia familiar y civil

Fortalecer la Defensoría Pública 
contando con un mayor número de 
defensores en el área civil y familiar 
que permita brindar un servicio 
integral, eficiente y profesional a la 
ciudadanía de escasos recursos y 
grupos vulnerables.

1
Estrategias

Brindar atención de calidad a la 
ciudadanía en materia penal, civil, 
familiar y administrativa.

Brindar información y atención de calidad  a 
personas en situación de vulnerabilidad.2 3

Mayor número de defensores públicos adscritos al área civil y familiar, para 
atender oportunamente las necesidades de la población.

Sistema de estímulos para el personal y recursos económicos destinados para 
la ejecución de programas permanentes de capacitación, tomando en cuenta 
la implementación de los juicios orales en materia familiar.

Instalaciones adecuadas para la prestación del servicio profesional que la 
ciudadanía se merece.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019
Fortalecer la defensoría pública 
contando con un mayor número 
de defensores en el área penal que 
permita brindar un servicio integral, 
eficiente y profesional a la ciudadanía 
de escasos recursos y grupos 
vulnerables.

1
2 Incrementar el personal de defensoría con 

especialización en traducción de lenguas indígenas.

En Baja California se cumple a cabalidad con las exigencias constitucionales en 
favor de los ciudadanos que obtengan el servicio de defensa penal y se fortalece 
institucionalmente la prestación del servicio.

Personal de la institución altamente calificado para la prestación del servicio. 
Lineamientos del servicio profesional de carrera aplicados al personal de 

defensoría.

6.10.2. Justicia penal
Estrategias
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6.11. Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal

Promover la transformación del Sistema de Justicia Penal, para hacerla accesible, transparente, expedita, justa y 
humana, en un marco de respeto de los derechos y garantías individuales constitucionales.

Objetivo

Qué 
vamos 
a lograr

Consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el municipio de Mexicali.

Implementar el NSJP en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.

Armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales con la legislación secundaria del Estado.

Fortalecer la operación de la Comisión Interinstitucional de Implementación del NSJP.

Elaborar programas y proyectos para implementar plenamente el NSJP en el Estado, en los ejes de 
normatividad, capacitación, organización y gestión institucional, recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, arquitectura tecnológica, recursos financieros y comunicación.

Despresurizar el sistema de justicia tradicional y abatir sus rezagos en el mediano plazo.
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6.11.1 Consolidación del NSJP en el municipio de Mexicali e 
implementación en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y 
Playas de Rosarito

Transitar hacia el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal a través de la 
consolidación en el municipio de 
Mexicali e implementación en los 
Municipios de Ensenada, Tecate, 
Tijuana y Playas de Rosarito.

1

Estrategias

Elaborar programas y proyectos para la 
adecuada implementación del NSJP en 
los ejes de normatividad, capacitación, 
organización y gestión institucional, 
recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, arquitectura tecnológica, 
recursos financieros y comunicación.

Armonizar la legislación secundaria del Estado en 
función del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

Procurar la impartición de justicia pronta 
y expedita mediante la aplicación de 
procedimientos modernos, transparentes y 
eficaces en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

2
3
4

Operación plena del NSJP en Mexicali con la integración de los temas de  
delincuencia organizada, narcomenudeo y justicia para adolescentes.

Operación plena del NSJP en los municipios de la Zona Costa del Estado.
Estructuras de organización y coordinación institucional fortalecidas, así como 

los mecanismos de vinculación con el sector social y privado para implementar 
plenamente el  NSJP en el Estado.

Mayor integración de las corporaciones de policía preventivas de los municipios 
y de diferentes grupos sociales con la reforma penal.

Orden jurídico local adecuado al Código Nacional de Procedimientos  Penales.

Situación a lograr al 2019
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6.12 Protección Civil

Salvaguardar la vida, los bienes, la infraestructura y el medio ambiente, ante los riesgos que representan los agentes 
perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano a largo plazo, provocada por fenómenos naturales o por 
efecto de la actividad humana, a través de la gestión integral de riesgos.

Objetivo

Qué 
vamos 
a lograr

Reducir el riesgo de desastre.

Contar con un centro estatal de operaciones de emergencia. 

Llegar a la población a través de la concientización de la cultura de protección civil. 

Implementar un observatorio que funcione como el centro de excelencia para la gestión integral de 
riesgo.

Impulsar la actualización y adecuación de marco legal en consolidación con el Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Contar con un atlas de riesgos.



348

6.12.1. Identificación, monitoreo y análisis de riesgo

Contar con infraestructura adecuada 
identificando  y analizando los 
posibles riesgos  para establecer 
medidas de prevención.1

Estrategias

Contar con mecanismos de análisis 
que permitan la incorporación 
de medidas de prevención y 
mitigación de riesgos.

Obtener información de otras instituciones 
para incluir en el atlas de riesgos a partir de la 
corresponsabilidad y los objetivos de la agenda 
transversal.

Elaborar protocolos de actuación.

2 3

3

Infraestructura adecuada aplicando los avances tecnológicos para la 
identificación y monitoreo de riesgos, mediante el fortalecimiento de sistemas de 
medición y procesamiento de datos, que permita establecer medidas preventivas 
y de mitigación.

Mecanismos de análisis de riesgo, que facilita la incorporación de medidas de 
prevención y mitigación, mediante la investigación científica y metodologías.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019
Garantizar una adecuada 
administración de emergencias 
y prevención de desastres a nivel 
estatal e internacional, mediante 
una coordinación con los órganos 
relacionados en materia de protección 
civil.

1
Impulsar la coordinación interinstitucional para 
difundir una cultura de la prevención de riesgos 2

Estrecha  coordinación con los órganos relacionados en materia de Protección 
Civil, desarrollando mesas de trabajo enfocadas a la gestión de riesgos y prevención 
de desastres a nivel estatal e internacional, así como la debida administración de 
emergencias.

6.12.2  Coordinación interinstitucional
Estrategias
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6.12.3 Capacitación y adiestramiento en protección civil

Brindar capacitación a las 
comunidades en materia de 
protección civil.1

Estrategias

Elaborar programas de prevención de riesgos 
para todos los sectores de la población a través 
de las instituciones y de las organizaciones de la 
sociedad civil.2

100% de las comunidades atendidas en  capacitación en materia de protección 
civil, con especial atención a zonas rurales.

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Situación a lograr al 2019

Contar con un marco legal actualizado, 
así como instrumentos que sustenten 
las acciones del Sistema Estatal de 
Protección Civil.

Consolidar el Atlas de Riesgos, 
asegurando su homogeneidad con 
organismos locales e internacionales, 
con riesgos similares a B.C. para su 
debida aplicación en beneficio de la 
comunidad.

1

1

Incluir en el marco legal los protocolos de actuación 
y los objetivos de la agenda de temas transversales.2

Marco legal actualizado en materia de protección civil.

Atlas Estatal de Riesgos homologado con organismos locales e internacionales 
con riesgos similares a los de Baja California, para su debida aplicación en beneficio 
de la comunidad.

6.12.4 Marco legal

6.12.5 Atlas estatal de riesgos

Estrategias

Estrategias
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Proyectos Estratégicos
Objetivo Modalidad

Infraestructura del Poder 
Judicial

Contar con  un sistema de  justicia penal más  eficiente, más  expedito, respetuoso de  
las  garantías individuales, más justo  y humano, más transparente, que  racionalice los 
recursos materiales y humanos del  Poder  Judicial, generando una  mejor transparencia,  
accesibilidad y  modernidad, respetando la seguridad, funcionalidad e innovación 
tecnológica.

Estratégico

Infraestructura del 
Centro Estatal de 
Denuncia Anónima

Proveer al Centro Estatal de Denuncia Anónima de instalaciones propias que permitan 
incrementar la capacidad de atención de las llamadas de denuncia hasta en un 80%, así 
como la creación de las áreas de psicología y análisis de la información, además de brindar 
al personal operativo un espacio más digno para el desarrollo de sus funciones.

Institucional

Crecimiento de 
la Red Estatal de 
Radiocomunicación

Crecimiento y mayor penetración de la red de radiocomunicación digital encriptada 
de seguridad pública, que permitan a todas las corporaciones de los tres órdenes de 
gobierno contar con un sistema de radiocomunicación seguro y confiable, con una 
cobertura total en las zonas de operación de las corporaciones, que además cuente con 
servicios agregados de transmisión de datos de banda ancha. La meta programada es la 
construcción de 3 sitios de repetición de radio.

Institucional

Centro de Control, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Cómputo en el Puerto 
de San Felipe

Mejorar la prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a los habitantes 
del puerto de San Felipe, a través de la construcción del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4) San Felipe, el cual permitirá que todas las corporaciones 
cuenten con un espacio único para la atención de emergencias.

Institucional

Centro de Control, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Cómputo en San Quintín

Mejorar la prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a los habitantes 
de la zona sur del municipio de Ensenada, a través de la construcción del Centro de 
Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en la localidad de San Quintín, lo que 
permitirá que todas las corporaciones cuenten con un espacio único para la atención de 
emergencias.

Institucional

Formación y 
profesionalización 
policial

Fortalecer la infraestructura de la Academia de Seguridad Pública (ASPE) y del Centro 
de Formación y Capacitación Policial (CENFOCAP) con la construcción de las siguientes 
instalaciones: Centro Integral de Formación (ASPE), Casa de Intervención (CENFOCAP), 
Pista de conducción (CENFOCAP), Pista de acondicionamiento físico (CENFOCAP) y Planta 
tratadora de aguas negras (CENFOCAP).

Institucional

Infraestructura de 
la Policía Estatal 
Preventiva, Mexicali

Construir instalaciones propias y adecuadas para el desarrollo de las operaciones de 
la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Mexicali y eliminar el gasto que genera el 
arrendamiento y la adecuación constante de las instalaciones actuales.

Institucional

Infraestructura de 
la Policía Estatal 
Preventiva, Tijuana

Mejorar  y ampliar la infraestructura de la Policía Estatal Preventiva, con el propósito de 
generar mejores condiciones de trabajo y seguridad para los agentes de la corporación 
y una ubicación estratégica que permite dar a la ciudadanía una mayor cobertura y 
capacidad de respuesta.

Institucional

Proyecto para la 
comandancia en San 
Quintín de la PEP.

Comandancia en San Quintín de la Policía Estatal Preventiva (Complejo de Seguridad). Institucional

Proyecto para la 
comandancia en Isla de 
Cedros de la PEP.

Comandancia en Isla de Cedros de la Policía Estatal Preventiva (Complejo de Seguridad). Institucional

Proyecto para la 
comandancia en San 
Felipe de la PEP.

Comandancia en San Felipe de la Policía Estatal Preventiva (Complejo de Seguridad). Institucional

Nuevo Centro de 
Reinserción Social en 
Mexicali

Construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social en Mexicali para la reubicación del 
actual centro.

Institucional
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Proyectos Estratégicos
Objetivo Modalidad

Nuevo Centro de 
Reinserción Social en 
Tijuana

Construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social en Tijuana que permita además 
contar con la infraestructura necesaria para  el inicio de operación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Municipio de Tijuana y la reubicación del actual centro.

Institucional

Unidad PGJE Isla de 
Cedros

Edificación en sitio de oficinas con estructuras ligeras, como unidad multifuncional de 
Administración Estatal para atención de denuncias y querellas, unidad de investigación 
general, sistema estatal de justicia alternativa penal, con asistencia a víctimas y 
dormitorios.

Institucional

Implementación del 
NSJP en el Estado

Construcción de edificios para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, 
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, que permita lograr una investigación profesional de 
las denuncias recibidas de forma transparente, eficaz y eficiente.

Institucional

Consolidación del NSJP  
(Creación del Centro de 
Justicia Penal Oriente en 
Mexicali)

Construcción para consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali que permita 
obtener los resultados esperados de acuerdo a lo proyectado en su diseño original, por 
medio de la creación de un Centro Integral de Atención Ciudadana acercándonos a la 
ciudadanía en un punto estratégico de la ciudad, dando cumplimiento a las necesidades 
sustantivas de la misma dependencia, creando espacios dignos y modernos, así mismo 
generando espacios seguros donde la ciudadanía se sienta protegida.

Institucional

Edificio Policía 
Ministerial Robos, zona 
Tijuana

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales a la policía ministerial de la PGJE 
en la ciudad de Tijuana, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las 
condiciones generales de atención y cumplir con los requerimientos de derechos humanos 
en áreas de celdas, además de contribuir con el medio ambiente con la urbanización de la 
zona ya que se encarpetará la zona.

Institucional

Centro Integral de 
Atención Ciudadana 
(CIAC), zona Tijuana.

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad 
de Tijuana, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones 
generales de atención al público, además de mejorar la imagen urbana de la zona 
mediante la modernización integral de todo el conjunto de instalaciones de la PGJE.

Institucional

Centro Integral de 
Atención Ciudadana 
(CIAC), zona Maneadero 
Ensenada

Contar con el proyecto ejecutivo para dotar de instalaciones físicas modernas y 
funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad de Ensenada, las cuales le permitirán operar 
eficientemente, mejorando las condiciones generales de atención al público.

Institucional

Agencia Receptora en 
San Quintín.

Adecuar las instalaciones físicas para el CIAC de la PGJE en San Quintín, Ensenada, 
buscando que éstas sean modernas y funcionales, las cuales le permitirán operar 
eficientemente, mejorando las condiciones generales de atención al público. 
(Mejoramiento, ampliación y mantenimiento, en la primera etapa)

Institucional

Centro Integral de 
Atención Ciudadana 
(CIAC),  Playas de 
Rosarito

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad 
de Rosarito, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones 
generales de atención al público.

Institucional

Agencia del Ministerio 
Público, Tecate

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad 
de Tecate, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones 
generales de atención al público.

Institucional

Unidad Estatal contra 
el Narcomenudeo, zona 
Tijuana 

Remodelación, ampliación y construcción para la atención integral del delito de 
narcomenudeo por parte de la PGJE a través de la Unidad Estatal contra el narcomenudeo.

Institucional

Edificio Periciales zona 
Tijuana y Ensenada

Construcción para albergar en un solo punto la atención integral y la investigación 
científica de un hecho delictivo para su esclarecimiento por parte de los servicios periciales 
de la PGJE en zona Tijuana y contar con el Proyecto Ejecutivo en zona Ensenada.

Institucional

Profesionalización 
y capacitación, e 
implementación del Servicio 
Profesional de Carrera

Contribuir al fortalecimiento institucional mediante la profesionalización para elevar la 
efectividad y calidad de la Procuración de Justicia e implementar el Servicio Profesional de 
Carrera para dar cumplimiento a los ordenamientos legales vigentes.

Institucional

Atención a Víctimas 
(Mexicali, Tijuana y 
Ensenada)

Brindar el servicio de protección a la víctima o testigo, que derivado del delito del que ha 
sido víctima y/o testigo; su vida y la de los suyos se encuentre en peligro inminente, en 4 
albergues temporales ubicados en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate.

Institucional

Modernización 
Tecnológica 

Fortalecer el proceso de investigación mediante la actualización y acceso a bases de datos 
para contribuir a elevar la eficacia en la Procuración de Justicia.

Institucional
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Indicadores de seguimiento y evaluación

Indicador
Unidad de 
Medida

Fuente

6.1 Respeto a los Derechos Humanos
Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de derechos 
humanos

Porcentaje SGG

Porcentaje de solicitudes de atención oportuna a las recomendaciones y 
solicitudes de información en materia de derechos humanos

Porcentaje SEI

Porcentaje de policías capacitados en materia de derechos humanos y 
equidad de género

Porcentaje SSP

6.2 Corresponsabilidad Social en la Prevención Social del Delito
Cobertura de espacios recuperados Porcentaje SEI
Cobertura de comercios con acciones de prevención Porcentaje SEI
Cobertura de población estudiantil con programas preventivos Porcentaje SEI

 INEGI. ENVIPE

6.3 Control Policial del Delito
Incidencia de delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes   Tasa SEI
Incidencia de delitos de mediano impacto por cada 10 mil habitantes Tasa SEI

Nivel de confianza en la Policía Estatal Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Percepción de corrupción en la Policía Estatal Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Percepción sobre seguridad en el Estado Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Tasa de incidencia delictiva (delitos / población mayor 18 * 100 mil 
habitantes)

Tasa
INEGI. 
ENVIPE

Tasa de prevalencia delictiva (víctimas / población mayor 18 * 100 mil 
habitantes)

Tasa
INEGI. 
ENVIPE

Delitos denunciados (segundo lugar nacional) Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Tiempo promedio dedicada a denunciar Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Percepción sobre el trato recibido durante el proceso de denuncia Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE
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Indicadores de seguimiento y evaluación

Indicador
Unidad de 
Medida

Fuente

6.4 Profesionalización de Instituciones Policiales.
Cobertura de evaluaciones vigentes de los elementos de seguridad pública Porcentaje SSP
Cobertura de atención a quejas o denuncias recibidas Porcentaje SSP
Porcentaje de policías evaluados. Porcentaje SSP
Porcentaje de elementos de seguridad pública profesionalizados Porcentaje SEI

6.5 Servicios de Atención y Emergencia Ciudadana
Eficacia en la atención del servicio de emergencia 066 Porcentaje SEI
Tiempo promedio de respuesta del operador del servicio de emergencia 066 Segundos SEI
Calificación ciudadana del servicio de emergencia 066 Porcentaje SEI
Eficacia en la atención de las denuncias 089 Porcentaje SEI

6.6 Reinserción y Reintegración Social
Índice de sobrepoblación en el Sistema Estatal Penitenciario Porcentaje SEI
Cobertura de dignificación de centros penitenciarios Porcentaje SEI
Efectividad de los programas de readaptación social Porcentaje SEI
Cobertura en la aplicación de los programas de Readaptación y Reinserción 
Social

Porcentaje SEI
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6.8 Sistema de Justicia Alternativa Penal
Índice de confianza ciudadana sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
el Estado

Porcentaje SEJAP

Eficacia en la Procuración de Justicia por medios alternativos Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Indicadores de seguimiento y evaluación

Indicador
Unidad de 
Medida

Fuente

6.7 Procuración de Justicia
Eficacia en la Procuración de Justicia en el Estado Porcentaje SEI
Eficacia en la procuración de justicia por la subprocuraduría contra la 
delincuencia organizada 

Porcentaje SEI

Nivel de confianza en el Ministerio Público y Procuradurías Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

Eficacia en la Procuración de Justicia con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Porcentaje SEI

Percepción de corrupción en el Ministerio Público y Procuradurías Porcentaje
INEGI. 
ENVIPE

6.9 Atención a Víctimas del Delito
Cobertura de atención a mujeres y víctimas del delito Porcentaje SEI
Porcentaje de víctimas que concluyeron su tratamiento psicológico Porcentaje SEI
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Indicadores de seguimiento y evaluación

Indicador
Unidad de 
Medida

Fuente

6.10 Servicios Jurídicos Integrales para la Sociedad
Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron 
sentencia favorable en juicio civil y familiar

Porcentaje SEI

Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron 
beneficios en sentencia definitiva en materia penal 

Porcentaje SEI

6.11 Transición al NSJP
Porcentaje de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado

Porcentaje PGJE

Porcentaje de rezago del sistema de justicia tradicional porcentaje PGJE

6.12 Protección Civil
Pocentaje de prevención integral de protección civil Porcentaje SEI

Percepción ciudadana sobre la respuesta de Protección Civil en el Estado Porcentaje
PROPUESTA 
AUDITORES

Porcentaje de población informada sobre temas prioritarios de protección 
civil en la entidad

Porcentaje
PROPUESTA 
AUDITORES


