Acuerdo Nacional por
la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad

Antecedente
En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21
de agosto de 2008, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad:
Poder Ejecutivo Federal,
Poder Ejecutivo Estatal,
Congreso de la Unión,
Poder Judicial Federal,
Representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales,
Medios de comunicación,
Las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y
religiosas.

Objetivo

Consolidar la seguridad pública como una
política de Estado, que convoque a todos,
autoridades y sociedad, vinculándolos en un
frente común contra la violencia y la
criminalidad, para recuperar las condiciones
de seguridad.

Acuerdo

Fecha
Vencimiento

Avance
%

46. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y
procuración de justicia

Un año
21/08/2009

100

46.1 Crear o fortalecer un Centro de Evaluación y Control de
Confianza

Un año
21/08/2009

100

46.2 Evaluación permanente de control de confianza.

Seis meses
21/02/2009

100

46.3 Perfeccionar mecanismos de selección y capacitación de los
elementos de instituciones policiales y de procuración de justicia

Seis meses
21/02/2009

100

46.4 Incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la
operación y desarrollo de las instituciones policiales y procuración
de justicia

Un año
21/08/2009

100

46.5 Replicar a nivel estatal el Sistema de desarrollo policial.

Un año
21/08/2009

100

46.6 Replicar a nivel estatal el esquema federal de Certificación
de Confianza de ministerios públicos y condicionar la
permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación

Un año
21/08/2009

100

Acuerdo

Fecha
Vencimiento

Avance
%

47. Reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos
presupuestos. El ejercicio de estos recursos será acompañado por
reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

Incluido en el
presupuesto de
cada entidad

100

48. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades
especializadas en combate al secuestro.

Seis meses
21/02/2009

100

49. Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se
comprometen a presentar en su congreso local una iniciativa de
Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley
General de del Sistema Nacional de Seguridad Pública que
apruebe el Congreso de la Unión.

6 meses
después de
aprobación por
parte del Congreso
de la Unión

100

50. Incorporación e implementación del Sistema Único de
Información Criminal de Plataforma México.

Un año
21/08/2009

100

51. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento .

Tres meses
21/11/2008

100

52. Establecer un sistema de información pública sobre
programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos
en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Un año
21/08/2009

100

Semaforización

Acuerdo

Avance alto

Avance

81-100%

Avance medio

31% a 80%

Avance bajo

0% a 30%

Medición

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Crear y fortalecer un centro de evaluación y control de
confianza certificado en su entidad.
Con el apoyo del Centro Nacional de
Evaluación de Control de Confianza de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal
y
el CISEN, en 2009 se inicio la
operación del Centro de Evaluación y
Control de Confianza de Baja California,
en instalaciones temporales y una
plantilla de 17 personas.

El personal evaluador del CECC, fue
seleccionado de un total de 364
profesionistas aspirantes reclutados por la
SSP y seleccionados por la Federación.

Actualmente la Estructura del Centro
fue validada por el CNCA, y está
integrado por 100 personas entre ellos:
1
2
1
16
28
29
5
7
1

1

1
1
1
1
1

Director
Subdirecciones
Coordinador Administrativo
Poligrafístas
Psicólogos
Investigadores socioeconómicos
Médicos
Analistas de Certificación
Supervisora de Laboratorio
Enfermera
Sistemas
Auxiliar de Sistemas
Encargado de Archivo
Auxiliar de Archivo
Mensajero
Auxiliar Administrativo
Asistente de dirección
Asesor Jurídico
Analista Especializado

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Crear y fortalecer un centro de evaluación y control de confianza
certificado en su entidad.
7
de
Septiembre
de
2010
Inauguración del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza.

Inversión de más de 40 millones de
pesos.
La distribución de las áreas, fue
revisada y avalada por la Secretaría
de Seguridad Pública Federal.
Con fecha 30 de abril de 2010, el Ejecutivo Estatal publicó en el Periódico Oficial
del Estado el reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Certificación y Acreditación
El reglamento fue publicado el 30 de Abril de 2010
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Con fecha 28 de mayo de 2010, el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación, otorgó la
certificación de los siguientes procesos:







Evaluación Psicométrica
Evaluación Poligráfica
Evaluación de Investigación Socioeconómica
Evaluación Médica
Evaluación Toxicológica

Centro de Evaluación y Control de Confianza, fue
acreditado el 31 de diciembre de 2010.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Primeros en el país en ser Certificados y Acreditados
por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Porcentaje con acreditación
vigente 75%

Estado de Fuerza evaluado 96%
Evaluados 2008-2012:
10,416

Sujetar a una evaluación permanente
y de control de confianza a través de
un organismo certificado, al personal
de las Instituciones policiales, de
procuración de justicia y centros de
readaptación social, responsable,
primer nivel de mando, y a todos los
integrantes
de
las
unidades
antisecuestros.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones

APLICACIÓN DE PROCESOS RIGUROSOS
DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES:
2007 A 2012: 35,957 ASPIRANTES

PORCENTAJE DE SELECCIÓN DE
ASPIRANTES:
EN 2007: 22%
AHORA EN 2012: 7%

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
1

Examen médico toxicológico.

2

Evaluación psicométrica.

3

Examen de polígrafo.

4

Evaluación del entorno social y
situación patrimonial

5

Visita domiciliaria

6

Entrevista con familiares y vecinos para
confirmación de datos presentados

7

La acreditación el examen de control
de confianza.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones

1

Academia Única Certificada.
Programa Rector de Profesionalización
Formación Inicial.

2

Certificación de Programas: por la Dirección
General de la Dirección General de Apoyo
Técnico del Secretariado Ejecutivo del SNSP.

3

y

Validación de cursos de Formación Inicial por
el SNSP.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones

4

Infraestructura: Inversión más de 17 millones
pesos.
Crecimiento de Capacidad Instalada 100%
Aulas, 90% en dormitorios.

5

Aplicación del Programa Rector de
Profesionalización

6

Para fortalecer la profesionalización se firmaron
convenios de colaboración académica con
instituciones de educación media y superior.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones

7
8
9

La formación básica de la policía preventiva municipal de los
cinco ayuntamientos se rige bajo un mismo esquema
curricular emanado de una única Academia en su carácter de
órgano académico normativo.

Para el ingreso de los cursos de formación básica los
aspirantes deberán de haber acreditado la evaluación de
control de confianza.

Los cursos de formación inicial comprenden áreas del conocimiento
sobre aspectos jurídicos, humanísticos, psicológicos, éticos y de
valores en donde se imparten temas como introducción a la seguridad
pública, ética, cultura de la legalidad, derechos humanos, entre otros;
así como temas disciplinarios de orden cerrado y capacitación en
técnicas de la función policial.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
10

Los cursos de formación básica validados son:
Agentes de seguridad y custodia penitenciaria, Agentes de seguridad y custodia procesal,
Agentes de la policía estatal preventiva, Agentes Municipales Preventivos, Agentes de la
Policía Ministerial del Estado, Agente del ministerio público, Agentes de seguridad privada.

Cadetes Egresados en La Admón. 2,866

P.E.P
147

P.
Ministeriales
518

Policía
Municipal
Preventiva
726

P.E. de
Seguridad
y Custodia
Penitenciari
a 857

P.E. de
Seguridad
y Custodia
Procesal
189

Policía
Estatal
Acreditable
429

CURSAN ENE 2013
309 CADETES
P.E. de Seguridad y
Custodia Penitenciaria
89

Policía Municipal
99

P. Custodio Acreditable
96

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
LICENCIATURA EGRESADOS 2008-2012
159
Ciencias Policiales
47

Investigación Policial
112

ACTUALMENTE CURSAN

Licenciatura en Seguridad Pública 199 alumnos

CONVENIO MAESTRIAS
Cetys
54 elementos inscritos

52 elementos Maestría en Ciencias
Forenses SDSU

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Diplomados

Total en la Admón: 562 elementos
Actualización y Especialización

Total en la Admón: 4,941 elementos
Sensibilización Nuevo Sistema de Justicia Penal

Total en la Admón: 4,482
Renivelación Académica

226 egresados

En proceso 44

Destrezas y habilidades

11,129 elementos

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
2012: Inició Operaciones del Modelo de
Policía Acreditable en la Policía Estatal Preventiva

Con funciones específicas y capacitación especializada, los
cuales se distinguirán por su alta confiabilidad.
Unidad

Elementos
capacitados

De Investigación

110

De Análisis

35

De Operaciones

284

TOTAL

429

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Replicar el sistema nacional de desarrollo policial y a condicionar
la permanencia en instituciones a la aprobación de evaluaciones y
control de confianza.

Replicar el esquema federal de certificación de confianza de
ministerios públicos y a condicionar la permanencia en
instituciones de procuración, a su aprobación.
La nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California,
publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 21 de Agosto
de 2009, homologa el Sistema Integral de Desarrollo Policial
implementado por el Gobierno de la República, condicionando el
ingreso y permanencia de aspirantes e integrantes de las
instituciones policiales del Estado y Municipios, Agentes del
Ministerio Publico, Peritos y demás elementos de apoyo de las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado, a la aprobación de
evaluaciones de control y confianza establecidos por el Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja
California.

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Sistema Integral de Combate a la Corrupción

Órganos de
Control
Estatales y
Municipales
Homologación de
criterios y acciones.
Seguimiento a
depurados

XLVI. Depuración y fortalecimiento
de instituciones
Sistema Integral de Combate a la Corrupción
Depuración Policial sin Precedente

PGJE
DSPM
TECATE

SSPM
TIJUANA

DSPM
ROSARITO

284

89

613

151

64

Nov 07
Dic 10

119

51

203

32

15

Dic 10
Dic 12

403

140

816

183

79

DSPM
MEXICALI

SSPE

619

PGJE

506

TOTAL EQUIVALE A:
Más del 120% del Estado de Fuerza de la SSPM Tijuana
88% que el Estado de Fuerza de Mexicali Ensenada, Tecate y
Rosarito juntas

2,746
Nov 2007-Dic 2012

SSPM
ENSENADA

Como consecuencia de la publicación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja
California, resulta necesario la creación o adecuación de leyes o reglamentos que regulen las
diversas instituciones y procedimientos que se establecen en la nueva Ley de Seguridad
Pública Estatal, siendo los instrumentos jurídicos siguientes leyes y reglamentos:
TEMA

PUBLICADO

TEMA

Estatus

Ley de la Policía Estatal Preventiva

24/09/2010

En proceso

Ley de la Policía Estatal de Seguridad y
Custodia Penitenciaria
Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para el Estado de Baja California
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California
Reglamento Interior de la Comisión de Carrera
Policial y Régimen Disciplinario para los
Agentes de la Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Baja California
Reglamento de La Comisión de Desarrollo
Policial de la Secretaria de Seguridad Publica
del Estado De Baja California
Reglamento de La Academia Estatal de
Seguridad Publica del Estado
Reglamento del Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado
Reglamento de Seguridad Privada para el
Estado de Baja California
Reglamento del Centro de Control, Comando,
Comunicación y Cómputo (C4)
Reglamento de Ley de la Policía Estatal
Preventiva

24/09/2010

Reglamento de Ley de La Policía Estatal de
Seguridad y Custodia Penitenciaria
Reglamento del Sistema Estatal de
Información Sobre Seguridad Pública
Reglamento de Los Centros de Reinsersión
Social del Estado
Reglamento del Centro de Diagnostico para
Adolecentes de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado
Reglamento del Centro de Ejecución de
Medidas para Adolecentes de la Secretaría
de Seguridad Pública.
Reglamento de Ejecución de Penas, Medidas
de Seguridad y Medidas Judiciales para el
Estado de Baja California

En proceso

08/10/2010
13/11/2009

13/11/2009

13/11/2009

15/10/2010
30/04/2010
10/09/2010
18/03/2011
04/05/2012

En proceso
En proceso

En proceso

10/08/2012

XLVII. Fortalecer y hacer más eficientes los
sistemas de seguridad y procuración de
justicia
Incrementar y etiquetar la asignación de
recursos para la operación y desarrollo
de las instituciones policiales y
procuración de justicia, para optimizar
el ejercicio de los recursos e
infraestructura destinados a funciones
de seguridad pública.
Tiempo de ejecución: Seis meses

Compromiso cumplido con la
aprobación del presupuesto 2009,
2010, 2011 y 2012 para Baja
California todos publicados en su
oportunidad en el periódico oficial; y
contemplando la aplicación de los
recursos conforme a un Programa
Sectorial y el Programa Estatal de
Seguridad Pública el cual cuenta con
indicadores de medición, proyectos,
tiempos específicos y metas claras.
La Secretaría de Planeación y
Finanzas emite los Lineamientos
Programáticos
Presupuestales
aplicables
al
ejercicio
fiscal
correspondiente; publicados en el
Periódico Oficial del Estado.

XLVII. Fortalecer y hacer más eficientes
los sistemas de seguridad y procuración
de justicia
Reasignar recursos y partidas dentro de sus
respectivos presupuesto, el ejercicio de
estos recursos estará acompañado por
reglas de operación o procedimientos
eficaces y transparentes.
Mecanismos para eficientar y transparentar los
recursos de seguridad y justicia:
La SPF, a través de la Dirección de Auditoría
Interna lleva acabo auditorias internas tanto a
las distintas dependencias del Ejecutivo, a
efecto de revisar el correcto ejercicio de los
recursos

El Gobierno del Estado de Baja California
cuenta con un órgano de Control, como lo es la
Dirección
de
Control
y
Evaluación
Gubernamental (Contraloría del Estado), cuya
misión es la de contribuir a lograr un gobierno de
calidad humana, caracterizado por la honestidad,
transparencia y legalidad de sus Dependencias y
Entidades, mediante el adecuado control, la
evaluación oportuna y la efectiva modernización
de la Función Pública, para satisfacer con
eficiencia y eficacia las demandas de la sociedad.
Asimismo, la fiscalización de la Cuenta Pública
de la entidad se efectúa por el Poder Legislativo
Local por conducto del Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS). Este organismo hace una
revisión tanto al ejercicio de los recursos, FASP y
Presupuesto de Gasto corriente, como a los
resultados del programa operativo anual de las
dependencias.

XLVIII. Unidades especializadas en el
combate al secuestro
Crear unidades integradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de
confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y a adscribir un enlace
permanente en la Unidad de Coordinación e intercambio de Información Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública.

La Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta con la unidad
especializada en el combate al secuestro, con personal capacitado en los
esquemas de negociación y manejo de crisis. A sus integrantes y mandos ya
se les aplicó el proceso de control de confianza.
La Unidad Especializada de Combate al Secuestro designo un enlace con
la SSP federal para el intercambio de información policial y su personal esta
calificado para operar el Módulo de Secuestros del Sistema Único de
Información Criminal de Plataforma México .

L. Sistema Único de Información
Plataforma México
Actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir,
policías y expolicías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, registro
de armamento.
Base de Datos
Mandamientos
Judiciales Vigentes
Padrón Vehicular

Ultima Fecha de
actualización
31/12/2012
31/12/2012

Licencias de Conducir

31/12/2012

Vehículos Robados

Actualización en Línea

Vehículos Recuperados Actualización en Línea
SSP

PGJ

Registro Nacional de
Armamento y Equipo * 31/12/2012 31/12/2012
Secuestros
Extorsiones

0
477

2012
2012

Registro Nacional de
Personal de Seguridad
Pública (Kardex)
Dependencia o Municipio

%
Avance diciembre 2012

SSP
PGJ

99.90 %
94.42 %

Municipio de Ensenada

99.05 %

Municipio de Mexicali

96.93 %

Municipio de Tecate

98.23 %

Municipio de Playas de
Rosarito

99.37 %

Municipio de Tijuana

96.81 %

Los 5 municipios de la entidad están
conectados al Sistema de Plataforma
México.

L. Sistema Único de Información
Plataforma México
Asimismo, se comprometen a aplicar de
manera generalizada el Informe Policial
Homologado y a generar mapas
geodelictivos.
Sitios
Unidad

IPH

Operando

No Operando

SSPE, PGJE,
Municipios 2008
Ensenada, Mexicali,
7
Tecate , Tijuana y
Municipio 2009 Playas
de Rosarito

SSPE, PGJE,
Unidad de
Municipios 2008 Tecate, Municipio Playas del
6
Análisis
Rosarito
Ensenada, Tijuana y
Mexicali
SSPE,
PGJE, Municipios 2008
Centro de
Ensenada, Mexicali,
7
Consulta
Tecate y Tijuana y
Municipio 2009 Playas
del Rosarito

Sistema de Gestión Operativa (SGO)

SSPE

PGJE

Armamento
incluyendo
municiones

Cumplido

Cumplido

Equipo
tecnológico
(Radios y PDA)

Cumplido

Cumplido

Vehículos
oficiales
terrestres y
aéreos

Cumplido

Cumplido

L. Sistema Único de Información
Plataforma México

 Como mecanismos de supervisión, el
Personal con acceso al Sistema Único
de Información Criminal
debe
previamente ser evaluado en los
procesos de control de confianza,
solo aquellos con resultados afines le
son tramitados ante el Centro Nacional
de
Información
los
accesos
correspondientes.
 Se lleva un control de los registros
actualizados de cada una de las bases
de datos del Sistema Único de
Información Criminal, de sus usuarios
y los niveles respectivos de acceso

 Así mismo, a fin de homologar la
actualización y el acceso de la
información en materia de seguridad
pública de la Entidad, de conformidad con
los lineamientos y políticas del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se
estableció en la nueva Ley de Seguridad
Pública de Baja California, y en el Nuevo
reglamento de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado,
que sea ésta
Institución la responsable de administrar el
sistema de información, en apego a dichas
políticas y lineamientos, a través de un área
específica de registros de información.

LI. Establecer indicadores de
evaluación y seguimiento
Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y
de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores
nacionales, con participación de instancias ciudadanas.

Se implementó el Sistema Estatal de Indicadores, el cual da
seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión de todas las
dependencias gubernamentales incluyendo Seguridad Pública y
Procuración de Justicia.
Dichos indicadores coinciden con la metodología de indicadores
nacionales en los temas de:
1.Participación Ciudadana
2. Corporaciones Policiales
3. Sistema Penitenciario
4. Incidencia Delictiva
5. Diagnósticos Delictivos

LII. Sistema de información pública sobre programas,
acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos
Crear una instancia concentradora de
información, incluyendo mecanismos
de observación ciudadana.

Con el objetivo de contar con
un
organismo ciudadano que aporte
elementos para fortalecer la seguridad
pública y procuración de justicia en base a
las necesidades y demandas de la
sociedad, se instaló el Observatorio
Ciudadano de Seguridad Pública de Baja
California en el mes de Febrero 2012.
 Dicho Observatorio Ciudadano es un
órgano
colegiado
de
colaboración
institucional y participación social, para el
diseño, planeación, evaluación, análisis y
realización de estudios y formulación de
propuestas sobre políticas públicas con
información objetiva, esto para garantizar la
transparencia y los trabajos de seguridad
para los bajacalifornianos.

LII. Sistema de información pública sobre programas, acciones,
resultados y ejercicio de recursos públicos

http://www.transparenciabc.gob.mx

La
información
pública
sobre
programas, acciones, resultados y
ejercicio de los recursos se encuentra
en el portal de transparencia de
Gobierno del Estado y en las páginas
de internet; las
cuales Incluyen :
Leyes,
reglamentos,
decretos,
estructura orgánica, plantillas de
personal, entre otros.

http://www.seguridadbc.gob.mx

http://www.pgjebc.gob.mx

La Información de
la incidencia
delictiva se proporciona mensual y
permanentemente para su evaluación
al Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y a diversos sectores
representativos de la sociedad.

