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En cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo Sexto de la Ley de 
Planeación para el Estado de Baja California, que establece la 
necesidad de contar con herramientas para obtener conclusiones 
cualitativas y cuantitativas sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los planes y programas; y en el ánimo de dar continuidad a los 
esfuerzos gubernamentales por dar claridad en las acciones 
ejecutadas y los resultados obtenidos en la materia, el Sector de 
Seguridad y Justicia Integral presenta los  
 

AVANCES DEL  

PROGRAMA SECTORIAL DE   
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA INTEGRAL  

2012-1 
 
 



De acuerdo a la estructura del PED, el Programa Sectorial de Seguridad Pública y 
Justicia Integral comprende los siguientes Sub ejes: 
 
 
  Prevención Social 
  Sistemas de Seguridad 
  Procuración de Justicia 
  Sistema Penitenciario 
  Justicia Integral 
 
 



 
Todos ellos, convergentes en un solo objetivo:  
 
 
“Salvaguardar la integridad y los derechos de los habitantes de Baja 
California, así como sus libertades, el orden y la paz, mediante la 
aplicación de una política integral de seguridad pública y convivencia 
social, desarrolladas bajo los ejes de coordinación 
intergubernamental, combate al crimen, reingeniería institucional y 
seguridad ciudadana, con la participación corresponsable de todos 
los sectores de la sociedad” 



 
Temas: 
 
   Integración y corresponsabilidad ciudadana 

 
   Coordinación sectorial y atención a grupos 
 prioritarios 
 
 
 
 



Estrategia: Promover la organización y participación ciudadana en torno a las acciones y programas 
de prevención y promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia.  

Acción: 
Consolidar la operación de redes ciudadanas en los municipios del estado a efecto privilegiar la 
acción comunitaria en la prevención del delito, promoción de valores y cultura de la legalidad, 
en coordinación con organismos de la sociedad civil. (Cinco redes ciudadanas, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Se crearon cinco redes ciudadanas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, integradas 
por mil cuatro ciudadanos, a quienes se les capacitó en los temas de cultura de la legalidad y denuncia ciudadana.   100% 

2010 

Continúan en operación las redes ciudadanas, integradas por mil 783 ciudadanos, quienes recibieron capacitación y 
sensibilización en temas relativos a la prevención del delito y participación comunitaria.    
 Mexicali: 644 personas. 
 Tijuana: 782 personas. 
 Ensenada: 278 personas. 
 Playas de Rosarito: 60 personas. 
 Tecate: 19 personas 

100% 

2011 

Durante el 2011 se integraron a las redes de los cinco municipios del Estado3,344 personas. Las redes se fortalecieron con 
capacitación en temas de prevención del delito y participación comunitaria.  
 Mexicali: 1812 personas. 
 Tijuana: 811 personas. 
 Ensenada: 328 personas. 
 Playas de Rosarito: 309personas. 
 Tecate: 84 personas 

100% 

2012-1 

Durante el periodo se integraron 5 mil 785 ciudadanos a las redes que operan en el estado: 
Mexicali: 1,697   
Tijuana: 2,898 
 Ensenada:401 
Playas de Rosarito: 287  
Tecate: 329 

 

100% 



Acción: 
Brindar espacios a los diversos sectores sociales, a través de los foros de 
participación y consulta. (Un foro anual,  2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Apertura del proceso de planeación, realización de siete foros de consulta ciudadana. 
 5º Congreso Estatal de Participación Ciudadana "La Seguridad Comienza Contigo“, 300 
participantes. 
Congreso Estatal de Prevención del Delito, 362 alumnos de nivel medio superior participantes. 
 Foro "Hablemos de Drogas", 300 asistentes. 

100% 

2009 
Se llevó a cabo el Foro de Participación y Atención Ciudadana en el mes de septiembre, con la 
participación de al menos 350 jóvenes, resultado de las propuestas realizadas por alumnos de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. 

100% 

2010 

Se llevó a cabo el Taller de Participación ciudadana “Prevención del Delito: Por una comunidad 
segura” con temas como la estructura criminal en las comunidades, el Nuevo Modelo de Justicia 
Alternativa, Tendencias en las comunidades y Estrategias de reducción de la violencia, 
participando 465 personas.  
Dirigido a Organismos de la Sociedad Civil se realizó el Foro de Participación  Ciudadana, en el 
cual, participaron 191 personas, de distintas organizaciones. 

100% 

2011 
 

Durante el año que se informa se realizó el Foro “Jóvenes Libres de Violencia”, en el evento se 
contó con la participación de 1,500 jóvenes en Mexicali y 1, 200 jóvenes en Tijuana. El evento fue 
dirigido a jóvenes de secundaria y preparatoria. 

100% 

2012-1 
Se realizó  el  Foro de Participación Ciudadana en el municipio de Tijuana, con asistencia de 109 
personas.  

100% 



Acción: 
Establecer de manera conjunta con la comunidad una red de alerta y de denuncia ciudadana, 
a través de los programas de denuncia anónima y de atención de emergencias.  
(Programa permanente, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
 Programa de concientización y capacitación de mil cuatro integrantes de las Redes 
Ciudadanas en materia de alerta y denuncia ciudadana. 
 En el periodo se recibieron 35 denuncias por parte de integrantes de las redes, al 066 y 089.  

100% 

2010 
Derivado de las visitas a las comunidades para la integración de personas a la Red Ciudadana, 
se recibieron durante  el mes de diciembre 23 denuncias ciudadanas que fueron turnadas al 
Centro Estatal de Denuncia Anónima.  

100% 

2011 
 

A través de las redes ciudadanas se recibieron y canalizaron 46 denuncias y en seguimiento al 
fortalecimiento de la denuncia anónima, se capacitó a los miembros de las redes ciudadanas en 
el tema.   

100% 

2012-1 
Por medio de reuniones con la comunidad se han canalizado 25 denuncias, además de 
capacitar a 2,824 ciudadanos mediante la platica de fortalecimiento de la denuncia anónima y 
el funcionamiento del numero de emergencia 066 a través de recorridos al C4. 

100% 



Estrategia: Propiciar nuevos mecanismos de participación e intervención de la comunidad en los 
programas de prevención y cultura de la legalidad.  

Acción: 
Crear un sistema de rendición de cuentas dirigido a la sociedad y los diversos grupos u 
organismos que la conforman, que permita la evaluación de los avances y los 
compromisos.      (Sistema de rendición de cuentas, 2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 
Se realizaron reuniones de coordinación con los diferentes actores del proyecto (SSPE, 
UABC, CETYS, IBEROAMERICANA, COLEF, CCSP, y el  CCE) 

0% 

2010 
SIN  

AVANCE 

2011 
 

Se trabaja en la instalación del Observatorio  Estatal de Seguridad y Gobernanza Urbana, en 
el cual participarán la SSPE, UABC, CETYS, IBEROAMERICANA, COLEF, CCSP, CCE y la 
Universidad Politécnica de Baja California. 

90% 

2012-1 
Se implemento el Sistema de Gestión y Seguimiento con el objetivo de dar cumplimiento en 
tiempo a las peticiones de los ciudadanos. 100% 



Acción: 
Fomentar la corresponsabilidad y participación activa de los diversos sectores 
sociales, en la atención de las necesidades específicas de su entorno.  
(Una campaña o programa anual, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Promoción de la participación ciudadana como herramienta en la prevención del delito.  
Mediante esta participación activa se busca la corresponsabilidad social, en la ejecución de 
acciones de recuperación de entornos, formación de multiplicadores, fomento a la denuncia, 
pláticas preventivas. 

100% 

2009 

Se promovieron diversas acciones y programas tales como la Campaña de Donación de 
Juguetes Bélicos, en la cual fueron canjeados cinco mil 345 juguetes, Seis macro jornadas 
comunitarias de servicios, en beneficio de dos mil personas, Pláticas de prevención para mas 
de 164 mil personas. 

100% 

2010 
Se han mantenido 40 reuniones de trabajo con 28 OSC’S en el marco de la Alianza Ciudadana,, 
así como la implementación de la Campaña de Donación de Juguetes Bélicos, en la cual 
fueron canjeados dos mil 780 juguetes en el estado. 

 
100% 

2011 
 

•Se realizó una campaña de difusión de prevención de la violencia familiar, en coordinación 
con la empresa PEPSICO, en la cual se distribuyeron 30 mil carteles alusivos al tema en 
autoservicios de todo el Estado.  
•Ser realizó también la Campaña de Donación de juguetes bélicos, en la cual se 
intercambiaron 3 mil 722 juguetes violentos por otros de didácticos o deportivos.   

100% 

2012-1 
Se tiene programado realizar difusión de mensajes preventivos en colaboración con la 
iniciativa privada en el segundo semestre del año. 50% 



Acción: 
Propiciar mecanismos de colaboración y coordinación con el Consejo y Comités 
Ciudadanos de Seguridad Pública, en programas de prevención del delito.  
(Una campaña o programa anual, 2008-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2008 

En conjunto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, se desarrollan programas y 
acciones tales como el Foro de Participación Ciudadana, el Congreso Estatal de Prevención del 
Delito, Jornadas de Seguridad Vial, entre otras. En coordinación con el Consejo Ciudadano se 
integración de 220 comités vecinales en el Estado. 

100% 

2009 

 Se mantiene coordinación constante con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, para el 
desarrollo de programas y acciones tales como el Foro de Participación Ciudadana, el Congreso 
Estatal de Prevención del Delito, Jornadas de Seguridad Vial, entre otras.  
 Se realizaron dos campañas de seguridad vial (abril y diciembre) donde se distribuyeron mas 
de 180 mil folletos informativos en todo el estado. 

100% 

2010 
Campaña de Seguridad Vial en el mes de julio, con la participación de las siguientes 
organizaciones: Coparmex Tijuana, Grupo Unidos por Tijuana, Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Consejo Ciudadano de Alcoholes.  

100% 

2011 
 

•En coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se realizaron dos campañas de 
Seguridad Vial, una de ellas en el marco de la Semana Santa y la otra en diciembre durante las 
fiestas de navidad y fin de año.  
•En seguimiento a las peticiones ciudadanas, el personal de la  Dirección de Prevención y 
Participación de la Comunidad en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
fomentan el programa de vecino vigilante e integración de comités vecinales.   

100% 

2012-1 
Durante el primer semestre se atendieron reuniones con comunidades en coordinación con el 
Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, a su vez se difundió de manera conjunta los 
programas de ambas áreas. 

100% 



Estrategia: Privilegiar la articulación de la ciudadanía con las fuerzas preventivas a través de 
programas que propicien su proximidad. 

Acción: 
Establecer un vínculo entre la comunidad y las fuerzas preventivas, 
mediante la ejecución del programa Vecino Vigilante. (Programa permanente, 
2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

El programa Vecino Vigilante se implementa  a través de 95 enlaces y 383 familias en el 
Estado, con las cuales se han ejecutado acciones conjuntas: Jornadas de Recuperación 
de Entornos, Jornadas “Unidos por la Prevención”, Integración de Red Ciudadana, 
impartición de platicas de carácter preventivo. 

100% 

2010 

El programa Vecino Vigilante se implementó en 2010 a través de 212 enlaces y mil 774 
familias en el Estado; En acciones conjuntas  tales como Jornadas de Recuperación de 
Entornos, Jornadas “Unidos por la Prevención”, Integración de Red Ciudadana, 
impartición de platicas de carácter preventivo, en Mexicali, Rosarito y Tecate. 

100% 

2011 
 
 

Se han realizado acciones conjuntas como Jornadas de Recuperación de Entornos, 
Jornadas “Unidos por la Prevención” e Integración de Red Ciudadana, impartición de 
platicas de carácter preventivo. 

100% 

2012-1 
Se difundió el programa vecino vigilante en las redes ciudadanas mediante la invitación 
al Consejo Ciudadano de Seguridad Publica a reuniones vecinales. 

100% 



Acción: 
Llevar a cabo ante los diversos sectores de la sociedad, un programa 
permanente de vinculación comunitaria con las fuerzas estatales.  (Programa 
permanente, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Buscando un acercamiento  de las fuerzas preventivas con la ciudadanía el personaje 
“PEPE”,  ha participado en diversas instituciones educativas así como en ferias  y eventos 
especiales.  

100% 

2010 
Se llevaron a cabo 261 Operativos Mochila en diversas escuelas en el estado, beneficiando 
a mas de 75 mil alumnos. 

100% 

2011 
 
 

•Con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, se han realizado 243 operativos mochila en 
todo el Estado, en los cuales han participado 60 mil 706 jóvenes de secundaria y 
preparatoria. 
•Con la intención de fomentar un vinculo entre los niños y la Policía Estatal Preventiva, el 
personaje “PEPE”, continúa activo y se presenta en ferias y eventos especiales en todo el 
Estado.  

100% 

2012-1 
En coordinación con la Policía Estatal Preventiva se llevaron a cabo 166 operativos mochila, 
siendo beneficiados 31 mil 966 jóvenes . 

100% 



Acción: 
Gestionar los esfuerzos encaminados al desarrollo de programas de policía comunitaria a 
través de las policías preventivas en los municipios del estado. (Programa Policía Comunitaria 
en todos los municipios del estado, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Policía comunitaria en Mexicali y Playas de Rosarito, con el apoyo de las corporaciones 
preventivas municipales. 

40% 

2009 

El Programa Estatal de Seguridad Pública establece como compromiso de todos los municipios, 
el establecimiento de la Policia Comunitaria.  
 A la fecha se cuentan con Policía Comunitaria en Mexicali, Ensenada, Tecate  y Playas de 
Rosarito con el apoyo de las  corporaciones preventivas municipales. 

90% 

2010 
SIN 

AVANCE 

2011 
 

• A la fecha se cuentan con Policía Comunitaria en Mexicali, Ensenada, Tecate  y Playas de 
Rosarito con el apoyo de las  corporaciones preventivas municipales. 
•Con el propósito de fortalecer las medidas preventivas en las comunidades más vulnerables, la 
SSPE entregó 5 patrullas en el municipio de Playas de Rosarito y 3 patrullas en el municipio de 
Mexicali. 

100% 

2012-1 
Se gestiono la donación de 3 patrullas con el objetivo que se integren al programa Policía 
Comunitaria en la colonia Burócrata de Mexicali, así como en el Hongo municipio de Tecate. 100% 



 

Estrategia: Instrumentar acciones que promuevan la denuncia ciudadana y que garanticen su 
secrecía. 
 

Acción: 
Coordinar con las OSC que operan en el estado, la promoción de los servicios de 
recepción de denuncia anónima 089 y atención de emergencias 066, dentro de sus 
programas de acción. (Programa permanente, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Firma de convenio de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil registradas en 
el padrón de la SEDESOE. Participan 64 organizaciones que colaboran con acciones 
permanentes de difusión de los servicios 066 y 089 ,tanto al interior de sus agrupaciones 
como dentro de sus programas de trabajo con la sociedad, distribuyendo mas de seis mil 
folletos informativos. 

100% 

2010 

En coordinación con la Secretaría de Educación se signó un acuerdo de voluntades para la 
difusión del uso adecuado de los servicios telefónicos de atención de emergencias 066 y 
denuncia anónima 089, en las escuelas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria de 
la Entidad.  

100% 

2011 
 

Con el objetivo de fomentar la denuncia ciudadana, se ha capacitado a los miembros de las 
redes ciudadanas en el uso del número de denuncia anónima 089 y emergencias 066, de 
igual forma se realizan acciones conjuntas  para la difusión y buen uso de los números 066 y 
089 con CANACO Tijuana y Mexicali.  

100% 

2012-1 
Se realizo recorrido con Empresarios Transportistas por las instalaciones del C4 Tijuana con 
el objetivo de difundir la operatividad del mismo, así como los servicios con los que cuenta, 
su funcionamiento, y como son atendidas las llamadas de emergencia. 

100% 



Acción: 
Campañas intensivas y permanentes para la difusión del Servicio de Atención de Denuncia 
Anónima 089. (Programa permanente de difusión, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Campaña de difusión al número de denuncia anónima 089 en  prensa, radio y medios alternos, en 
los cinco municipios del Estado,  se incrementó en 119% el número de llamadas al 089. 

100% 

2009 
Campaña de difusión del número de denuncia anónima 089 en prensa, radio y medios alternos en 
los cinco municipios del Estado, se incrementó en 76% el número de llamadas recibidas al 089, con 
respecto al mismo periodo de 2008. 

100% 

2010 
Campaña de difusión del número de denuncia anónima 089 en televisión y radio y la distribución 
de engomados, volantes, dípticos y  espectaculares. Se incrementó en 63% el número de denuncias  
ciudadanas recibidas al 089, con respecto al mismo periodo de 2009.  .       

100% 

2011 
 

Se realizó una campaña de difusión de cultura de la denuncia en medio masivos donde se incluyó la 
trasmisión de 384 anuncios de TV, se distribuyeron 30 mil volantes, se publicaron 24 inserciones en 
prensa.2 mil dípticos y engomados. 

100% 

2012-1 
A través de 1,369 lonas y 396 bardas se realizo difusión del numero de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089. 100% 



Estrategia: Fomentar la cultura de la prevención del delito, de la seguridad y la legalidad mediante 
acciones multiplicadoras de orientación social en colaboración con diversos organismos públicos y 
privados. 

Acción: 
Fortalecer las acciones de fomento a la cultura de la prevención de la violencia familiar 
y la discriminación por motivos de género.  (Programas anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

 Campaña  “Seguridad Por la Paz de las Familias", con el apoyo de organismos de la sociedad 
civil.  
 Acercamiento con nueve mil 976 personas, mediante la impartición de pláticas, capacitación 
a las corporaciones policíacas y al personal administrativo de las dependencias 
gubernamentales, y difusión en medios. 

100% 

2009 
Se imparten pláticas de prevención de violencia familiar en escuelas, centros de trabajo y 
organizaciones de la sociedad civil, beneficiando a 32 mil 313 personas.  

100% 

2010 
Se impartieron pláticas de Violencia Familiar en centros educativos, centros de trabajo y 
organizaciones, beneficiando a la fecha a 34 mil 484 personas.  

100% 

2011 

•Se impartieron pláticas de prevención de la violencia a 61 mil 247 personas  entre adultos, 
jóvenes y niños, los temas que se abordan en este sentido son violencia familiar, violencia en el 
noviazgo, autoestima, violencia de género.  
•En coordinación con la empresa PEPSICO, se realizó la campaña de prevención de la violencia 
familiar, en la cual se repartieron 30 mil carteles donde se incluyeron los numero de auxilio.  

100% 

2012-1 

Durante el primer semestre del año se beneficiaron 61,029 personas con platicas preventivas 
de Violencia Familiar en instituciones educativas, empresas e integrantes de las redes, así como 
participar en mesas de trabajo con otras dependencias con el objetivo de ampliar el contenido 
de platica.  

100% 



Acción: 
Impartir pláticas y talleres de fomento a la cultura de la prevención, legalidad, seguridad y 
denuncia  para la ciudadanía.     (Programa permanente 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se impartieron pláticas a  84 mil 681 personas.  100% 

2009 Se impartieron pláticas de temas preventivos, logrando acercamiento con 164 mil 980 personas 100% 

2010 
Se impartieron pláticas de temas prevención en centros educativos, centros de trabajo y diversas  
organizaciones, en beneficio  de 161 mil 904 personas.   

100% 

2011 
 

Se impartieron pláticas preventivas en centros educativos y foros diversos a 104 mil 499 personas 
entre niños, jóvenes y adultos, los temas que se abordaron son; ABC de la prevención, cultura de 
la legalidad, adicciones, cultura de la denuncia y valores.  

100% 

2012-1 
Se beneficiaron 77,391 ciudadanos los cuales recibieron capacitación en temas relativos a Cultura 
de la Legalidad. 

100% 



Acción: Promoción de la cultura vial. (Campañas anuales, 2008-2013) Porcentaje 
de avance 

2008 
Dos campañas estatales de  seguridad vial en coordinación con autoridades de los tres niveles de 
gobierno.  

100% 

2009 
Se realizaron dos campañas estatales de seguridad vial (Semana Santa y diciembre), en 
coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, entregándose mas de 180 mil 
volantes con mensajes preventivos. 

100% 

2010 
Se llevaron a cabo dos campañas estatales de Seguridad Vial con la participación de diversas 
dependencias: policías preventivas, federal, así como instituciones educativas; distribuyéndose en 
total 270 mil  volantes con mensajes preventivos  

100% 

2011 
 

Se llevaron a cabo dos campañas estatales de seguridad vial, una de ellas en Semana Santa y la 
otra en el mes de diciembre en el marco de los festejos de navidad y fin de año, a través de 
ambas campañas se logró distribuir 250 mil volantes, con medidas preventivas.  

100% 

2012-1 
Se realizo campaña de cultura vial en coordinación con COBACH, CECYTE y FIARUM, siendo 
distribuidos 50,000 volantes en todo el estado. 

50% 



Acción: Promoción de la despistolización. (Campañas anuales, 2008-2013) Porcentaje 
de avance 

2008 Dos mil dos armas de fuego y explosivos recibidos en la Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego y Explosivos. 100% 

2009 Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego y Explosivos. Hasta el mes de diciembre fueron recibidas mil 607 
armas. 100% 

2010 Se recibieron 1,513 armas en el marco de la Campaña Estatal de Donación de armas de fuego y explosivos: 674 armas 
cortas, 821 armas largas, 18 explosivos y 278 cargadores y/o cartuchos.  100% 

2011 
 Durante la  Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego y Explosivos 2011 se recibieron 2 mil 95 armas y explosivos. 100% 

2012-1 En el primer periodo del año se canjearon 119 armas de las cuales 50 son cortas, 67 largas y 2 explosivos. 100% 

Acción: 
Promoción de medidas de seguridad en comercios, instituciones educativas y hogares 
del estado. (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Sabritas. Campaña de promoción de medidas básicas de seguridad. 
  Oxxo, Campaña para la distribución de 10 mil volantes con medidas preventivas. 

100% 

2009 
460 comercios ubicados en colonias diagnosticadas como prioritarias, fueron atendidos con la impartición de platicas en 
materia de  "Protección de Robo a Comercio“  100% 

2010 Se impartieron 452 pláticas de robo a igual número de comercios en diversas colonias del estado.  100% 

2011 
 

Se visitaron 1, 815 comercios en donde se impartió a empleados la plática de protección de robo a comercio.  100% 

2012-1 

Se beneficiaron 3,941 personas, mediante la platica preventiva de robo a comercio en 1783 establecimientos. Fue 
implementado el Operativo Comercio Seguro con la instalación de Bitácoras en 89 comercios de la zona centro de 
Mexicali en la cual se recibieron denuncias mediante 944 visitas, tanto de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación de la Comunidad como la Policía Estatal Preventiva.  

100% 



Estrategia: Promover e instrumentar acciones interinstitucionales encaminadas a la recuperación del 
espacio físico, social y familiar de las personas asentadas en zonas y vecindarios de alta prioridad 
delictiva.  

Acción: 
Recuperación de espacios degradados, a través de  las jornadas de recuperación de 
entornos. (100 jornadas anuales, 2008-2013)  

Porcentaje 
de avance 

2008 
121 jornadas de recuperación de entornos en 54 colonias prioritarias, recuperando más de 800 
bardas (42 mil m² aprox.)  

100% 

2009 
Se realizaron 142 jornadas, recuperándose 807 bardas vandalizadas equivalentes a mas de 48 mil 
metros cuadrados. 

100% 

2010 
Se realizaron 138 jornadas de recuperación de entornos en diversas colonias del Estado con 
55,228 metros cuadrados recuperados equivalentes a 483 bardas.  

100% 

2011 
 

Se realizaron 178 jornadas de recuperación de entornos, en las cuales se eliminó grafiti de 823 
bardas, equivalente a 30 mil 358 metros cuadrados recuperados.  

100% 

2012-1 
Se han rehabilitado 396 bardas, mediante 70 jornadas de recuperación de entornos y en las 
cuales se recuperaron 10,981 metros cuadrados. 

58% 



Acción: 
Acciones de destrucción de espacios vandalizados y abandonados que generen a la 
ciudadanía una percepción de inseguridad. (12 espacios recuperados anuales, 2008-2013)  

Porcentaje 
de avance 

2008 Ubicación y destrucción de 10 predios utilizados como picaderos. 83% 

2009 Con la colaboración de diversas dependencias de gobierno se demolieron 11 picaderos. 92% 

2010 Se destruyeron cinco picaderos (Mexicali 3, Ensenada 1 y Playas de Rosarito: 1) 42% 

2011 
 

A través de la denuncia y con el apoyo de las redes ciudadanas, se logró eliminar 26 picaderos 
(incluyendo espacios demolidos y tapeados).  

100% 

2012-1 
Mediante diversas peticiones surgida a través de reuniones vecinales y los diferentes sistemas de 
recepción de información se eliminaron 7 picaderos en el Estado. 

58% 



Estrategia: Coordinar los esfuerzos en diferentes sectores sociales e institucionales etiquetados como de prevención 
de la inseguridad, de prevención de adicciones y de desarrollo de grupos prioritarios, para aplicar los recursos de 
manera eficiente y obtener resultados óptimos de estas acciones, evitando el desarrollo de conductas delictivas 
futuras.  

Acción: 
Gestionar, diseñar, adoptar y ejecutar acciones de coordinación tendientes al 
fortalecimiento de la prevención de conductas antisociales, fomentado los valores y la 
adopción de la cultura de la prevención (Campañas anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Teléfonos del Noroeste (TELNOR). Se distribuyeron a través de los recibos telefónicos, 350 mil volantes 
preventivos. 
  CESPM. Campaña "Vivir en Prevención es Vivir Mejor", con la impresión de 70 mil recibos de cobro con la 
leyenda  "Vivir en Prevención".  
  Embotelladora ARCA. Impresión de dos millones 400 mil latas de Coca-Cola con mensajes preventivos y de 
participación ciudadana.  

100% 
 

2009 

Campaña Estatal de Prevención del Delito en medios impresos y electrónicos, donde se abordaron los temas de 
valores (400 spots, y seis espectaculares), extorsión telefónica (mil 703 spots de tv y tres mil 691 spots de radio), 
violencia familiar (146 spots de tv), grafiti (730 spots de tv y dos mil 454 spots de radio), servicio 066 (970 spots) y 
denuncia anónima 089 (mil 590 spots  de radio). 

100% 
 

2010 

Campaña Estatal de Prevención del Delito en medios impresos y electrónicos , donde se abordaron los temas de 
antigrafitti, violencia, intrafamiliar, adicciones, fomento a la denuncia, valores extorsión telefónica, servicio 066) y 
denuncia anónima 089 (mil 934 spots de tv, 4 mil 789 spots de radio y 139  inserciones en prensa en medios de 
todo el Estado. 

100% 
 

2011 
 

Se desarrollo una campaña de prevención del delito en medios impresos y electrónicos, se transmitieron 749 
anuncios de televisión con temas de prevención del delito, se distribuyeron 20 mil manuales de preventivos y 30 mil 
dípticos con temas preventivos, que tuvieron como fin fortalecer los mensajes de prevención del delito.  

100% 

2012-1 
Se realizo campaña de seguridad en periodo vacacional mediante la difusión de 50,000 volantes en el Estado. (FALTA 
AGREGAR INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL). 100% 



Acción: 

Diseñar, implementar acciones, estrategias o propuestas, destinadas a realizar 
reformas a la normatividad que corresponda, tanto en el ámbito estatal como 
municipal con el objetivo de prevenir la comisión de delitos e infracciones. (Propuestas 
de reforma y/o trabajo, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 SIN AVANCE 0% 

2009 
Propuesta de reforma a la Ley de Registro y Control Vehicular para el Estado de Baja California.  
 Propuesta de reforma a la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Baja California 

100% 

2010 

Se realizó el I Foro Nacional de Análisis y Debate en los temas de Prevención contra la drogadicción, 
El menor infractor: una visión institucional, entre otros con especialistas reconocidos en el área con 
el fin de Fomentar el análisis de la sociedad en general, en torno a las problemáticas sociales y en 
particular sobre la violencia y la prevención del delito.  2.- Abordar el tema del menor infractor a 
partir del autoanálisis y pensamiento critico de diversas disciplinas y roles sociales. 3.- Promover la 
identificación de las graves asignaturas pendientes en materia de política social y educativa en 
México, en torno a los menores. 4.- Que los asistentes generen sus propias opiniones y acciones 
respecto al impacto que tiene el contexto y la sociedad en desarrollo de vida de los menores.  
Participaron un total de 536 personas  
Dos Conferencias: Niñas Y Niños Como Actores y Victimas en el Sistema Penal  

100% 

2011 
 

Se presentó anteproyecto de una Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Baja California ante la 
Secretaría General de Gobierno para su análisis y validación correspondiente.   

100% 

2012-1 
Se presentara propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado para la Creación y Operación del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

50% 



Acción: 

Homologar los programas en materia de Prevención del Delito que se imparten en 
el estado por parte de las direcciones y secretarias de Seguridad Publica de los 
cinco municipios. 
(Firma de acuerdo de coordinación, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se firmó el Acuerdo de Homologación de Programas Preventivos con autoridades de los cinco 
municipios del Estado, así como la edición del documento donde se integran y se homologan los 
programas preventivos, el cual servirá como guía para la ejecución de dichos programas. 

100% 

CUMPLIDO 100% 
 



Acción: 

Desarrollar y aplicar programas preventivos que sean acordes a los perfiles de cada 
municipio y región del estado, basados en experiencias exitosas ejecutadas en el 
país o en el extranjero, y que puedan ser evaluados en cuanto a su impacto y 
efectividad.   (Programa permanente, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Con el propósito de concientizar a niños y jóvenes de nivel primaria, secundaria y bachillerato 
sobre la importancia de hacer un buen uso del número de emergencias 066 y denuncia 
ciudadana 089, la SSPE y la Secretaría de Educación y Bienestar Social, firmaron un acuerdo de 
colaboración para dar a conocer la cultura de la denuncia dentro de la currícula educativa.  
Se impartieron clases en estos temas a un total de 5,184 alumnos 
 Con la homologación de los programas preventivos se establecieron las bases y los 
lineamientos para que cada municipio desarrolle los programas preventivos, acorde a las 
necesidades particulares de cada municipio. 

100% 

2010 

Se esta trabajando el Programa de Seguridad Escolar en conjunto con el SEE para la definición e 
integración de Protocolos de Seguridad Escolar a efecto de capacitar a las Comisiones de 
Seguridad de los Consejos de Participación Social en la Educación de las escuelas del nivel básico 
y medio superior de la entidad. La primera etapa de este proceso de integración y capacitación 
involucra a 650 Comisiones de Seguridad Escolar en igual número de planteles.  
Se ha concluido con la definición de protocolos y con el reclutamiento de instructores a partir de 
convenios con instituciones e de educación superior. 

100% 

2011 
Se realizan diagnósticos por zonas en centros escolares, con el propósito de trabajar sobre un 
programa  integral de seguridad escolar.  

100% 

2012-1 
Durante el segundo semestre del año se desarrollaran 2 nuevos programas y 5 modelos en 
materia de prevención. 

50% 



Estrategia: Establecer y ejecutar estrategias de trabajo conjunto interdisciplinario en los tres órdenes 
de gobierno a efecto de consolidar una política rectora para la puesta en marcha de acciones en 
materia de seguridad pública. 

Acción: 
Ejecución de una Política criminológica con acciones coordinadas entre la 
Federación, Estado y municipios.  (Dos proyectos anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Política Integral de Seguridad Pública y Convivencia Social. 50% 

2009 

Derivado de los resultados de la incidencia delictiva registrada en el estado, se cuenta con un 
diagnóstico actualizado de 103 colonias prioritarias. 
 En estas colonias trabajan de manera coordinada diversas instituciones en la atención de 
factores de riesgo (Salud, educación, desarrollo social, infraestructura pública, cultura, deporte, 
entre otros.  
Se desarrolló el proyecto arquitectónico y maqueta del Centro Interactivo de Prevención del 
Delito. 

50% 
 

2010 

Taller de capacitación de participación ciudadana en la prevención del delito por una 
comunidad segura, dirigido a  las redes ciudadanas y comunidad en general, participando 271 
personas. 
Taller de capacitación para multiplicadores  de la campaña de prevención contra el delito 
cibernético, impartido en Tijuana a un total de 48 personas de DIF, IMUJER; CCSP, CECYTE, 
COBACH, UNIFRONT, PF y Dirección de  Juventud. 

50% 

2011 
 SIN AVANCE. 

2012-1 SIN AVANCE. 



Acción: 

Coordinar los esfuerzos interinstitucionales para la atención de la problemática de la 
seguridad pública del estado, a través del diseño de una política criminológica de 
prevención del delito, que indique factores de riesgo.   (Diseño de política criminológica, 
2009) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Política Integral de Seguridad Pública y Convivencia Social. 100% 

2009 
Se trabaja en una actualización referente al estudio de factores de riesgo para las zonas 
prioritarias en coordinación con CETYS Universidad, con dicho estudio se fortalecerán las 
estrategias de acción en el desarrollo de la política criminal. 

SIN 
AVANCE 

2010 

La anterior "Política Integral de Seguridad Pública y de Convivencia Social" fue sustituida por 
la "Estrategia Preventiva de Seguridad Integral" precisamente para atender de manera 
integral los factores de riesgo a partir de diagnósticos por colonia prioritaria con enfoque 
territorial. 

100% 

CUMPLIDA  100% 



Estrategia: Involucrar en la dinámica de atención integral de la seguridad pública a los diversos 
sectores que conforman la sociedad, como una estrategia de acción que estimule la participación 
ciudadana, y consolide al interior de las comunidades las acciones y programas implementados.  

Acción: 
Acuerdos y/o convenios con las instituciones educativas, OSC’s, organismos 
empresariales y asociaciones religiosas. (Dos convenios anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Acuerdo con el Sistema Educativo para la capacitación de los directivos de instituciones 
educativas, en el programa  "Escuela Segura”; Convenio con el Conalep para el desarrollo del 
programa “Escudo ciudadano”. 

100% 

2009 
Convenio Revive tu Espacio (UABC), Convenio de Cultura de la Legalidad (SEE), Acuerdo de 
Cultura de la Denuncia (SEE), Acuerdo de Aplicación de Operativos Mochila (SEE), Convenio en 
materia de Violencia Familiar suscrito con OSCs 

100% 
 

2010 

Se firman 7 nuevos convenios de coordinación y colaboración con San Diego State University, 
CESUN, Universidad Iberoamericana, Universidad Tecnológica de Tijuana, Sociedad de Ciencias 
Forenses en Baja California, A.C., UNIFRONT e Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, 
para la implementación de programas en materia de prevención del delito y de participación de 
la comunidad, particularmente en la formación de multiplicadores preventivos y seguridad 
escolar.  Avances en los Convenios de coordinación y colaboración: 
-San Diego State University: se implementó la Maestría en Cs. Forenses, donde fueron 
seleccionados 80 candidatos de PGJE, SSPE, PGR, SEMEFO, etc. El curso propedéutico inició en el 
mes de octubre, para dar inicio con la maestría en febrero del 2011 en las instalaciones de la 
Academia de Seguridad Pública en Tecate. 

100% 
 



2010 

-SOCIFO:  se capacitó en Tijuana a 26 miembros de la red ciudadana en materia de prevención 
se impartieron los módulos de formulas delincuenciales, análisis forense de valores,  formulas 
sociales aplicables en prevención del delito y  el tema de introducción  al nuevo modelo de 
participación ciudadana. 
- UNIFRONT Y SOCIFO:  en Tijuana se capacito a 23 personas en programas de multiplicadores 
preventivos, 27  en el tema de sensores juveniles, 12 personas mas estuvieron colaborando 
como multiplicadores. 
-UABC: 16 estudiantes colaborando en temas preventivos en Mexicali, por medio del servicio 
social en Mexicali y 6 en Ensenada. 
-COBACH: 40 estudiantes realizaron servicio social en Tijuana, Mexicali y Rosarito, además de 4 
capacitados como sensores juveniles. 
-CECYTE: contamos con 28 estudiantes realizando servicio social , de los cuales 3 son sensores 
juveniles. 
-CBTIS: 6 estudiantes realizan su servicio social en Ensenada 
-UPN: contamos en Ensenada con 20 estudiantes reclutados para  trabajar con las comisiones 
de seguridad escolar y protección civil. 
-UNIVER: se cuenta con 40 estudiantes capacitados como sensores juveniles en Mexicali,, 20 
reclutados listos para ser capacitados y en Tijuana 1 multiplicador y 2 realizando servicio social. 

100% 
 

2011 
 

-Durante el 2011 se firmó un convenio de CANACO Mexicali, con el propósito de realizar 
acciones coordinadas en materia de prevención del delito.   

100% 

2012-1 
Durante el segundo semestre se realizara convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Publica y se actualizaran los convenios existentes, con la intención de activarlos y 
generar nuevos modelos de colaboración. 

50% 



Estrategia: Fortalecer la vinculación en corresponsabilidad con las instituciones asociadas al sistema 
educativo federal y estatal, el deporte, la cultura, la familia, los jóvenes, las mujeres y el desarrollo 
social y urbano en general, con la finalidad de promover estrategias de prevención social integral y de 
atención a conductas delictivas. 

Acción: 

Desarrollar programas que incidan en la atención de los factores que dan origen a la comisión 
de conductas delictivas, generando estrategias de acciones integrales y focalizadas a la 
problemática, mediante trabajo coordinado y la transversalidad entre las dependencias 
gubernamentales. (1 en 2008, 4 en 2009, 5 en 2010)* 

Porcentaje 
de avance 

2008 SIN AVANCE 0% 

2009 

Programa de Cultura de la Denuncia (SEE) para el fortalecimiento de la cultura del buen uso del 066 y 089, a través de su 
inclusión como tema en la currícula educativa. 
 Programa de capacitación a 135 centros de rehabilitación en  Prevención de adicciones, Cultura de la legalidad y 
Prevención del Delito, en coordinación con el Comité Coordinador de Centros de Rehabilitación y Reintegración de 
Adicciones (COCCERA) y la PDH. 
 La homologación de los programas preventivos y el trabajo coordinado estado-municipios en su ejecución, permitirá una 
atención homologada de los factores de riesgo para la comisión de conductas delictivas.  

75% 

2010 

En el marco de la Estrategia Preventiva de Seguridad Integral  se realizaron tres reuniones de trabajo con dependencias 
estatales (SEE, SEDESOE, PGJE, DIF, STPS, SEDECO, SPA y ICBC) con las cuales se acordó trabajar en conjunto para la 
ejecución de proyectos específicos a partir de la información obtenida en los diagnósticos comunitarios y los estudios de 
percepción; iniciando actividades  con el calendario de macro jornadas y colonias propuestas y atendidas por la SSPE. 

SIN AVANCE  

2011 
 

En seguimiento a la Estrategia Preventiva de Seguridad Integral se realizaron diversas reuniones  de coordinación con 
dependencias Estatales, con el fin de dirigir el esfuerzo hacia las colonias prioritarias, esto en seguimiento a la mesa del 
Gabinete Social.  

100% 

2012-1 

Se realizó programa integral en el fraccionamiento Valle del Pedregal con diferentes dependencias de gobierno realizando 
fomento de la denuncia anónima a través de la integración de red ciudadana, pláticas preventivas a 35 comercios, la 
realización de operativos mochila donde participaron 526 alumnos, pláticas preventivas siendo beneficiados 1005 alumnos  
y además se realizaron diversas jornadas de recuperación de entornos, logrando inhibir la realización de conductas ilícitas 
mediante la vigilancia constante de la Policía Estatal Preventiva.  

100% 



Estrategia: Coordinar acciones conjuntas de las diferentes instituciones que tienen a su cargo la 
prevención y el desarrollo social, así como el reordenamiento y la infraestructura urbana, encaminadas 
a la recuperación social de los espacios.  

Acción: Establecer 10 mesas de trabajo multidisciplinarias. (Cinco en 2008 y cinco en 2010) Porcentaje 
de avance 

2008 Se establecieron mesas de trabajo en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito 60% 

2009 

Continúan en funciones las mesas integradas en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, y fueron 
integradas durante el periodo las de Mexicali y Tecate, en las que participan el COBACH, Sistema 
Educativo Estatal, ICBC, ISESALUD, SECTURE, PGJE, SEDESOE, Defensoría de Oficio, CETYS, CECYTE, 
CESPM, DIF, CAVIM, entre otros. 
 A través de estas mesas se desarrollan los programas de trabajo para la aplicación de acciones 
que atiendan las necesidades de las colonias prioritarias, por parte de las diversas dependencias 
que las integran.  

100% 

2010 SIN AVANCE 

2011 
 

 A través de estas mesas de Gabinete Social en cada uno de los municipios se desarrollan acciones 
que atiendan los factores de riesgo que inciden para la comisión de algún delito, así como el 
mejoramiento del entorno con el propósito de cambiar la percepción de ciudadana en materia de 
seguridad.  
 

100% 

2012-1 
Con la intención de lograr un trabajo integral en las comunidades del Estado se asistió a 29 
reuniones de Gabinete Social, además de participar en mesas de trabajo del INJUVEN, etc. 

100% 



Acción: 

Establecer programas conjuntos de trabajo que contemplen acciones de 
prevención, desarrollo social, reordenamiento de infraestructura urbana, 
encaminada a la recuperación social de los espacios, involucrando a las diversas 
instituciones de gobierno y OSC’.   (Programas de trabajo anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se llevaron a cabo seis macro jornadas "Unidos por la Prevención", con la colaboración de 
diversas dependencias y organismos de la sociedad civil, acercando servicios en beneficio de dos 
mil personas aproximadamente.  

100% 

2010 

Se llevaron a cabo macro jornadas , con la colaboración de diversas dependencias y organismos 
de la sociedad civil, acercando programas y servicios en beneficio de la ciudadanía. 
Once dependencias estatales remitieron información de 17 programas a través de fichas de 
inventario, la cual representa el punto de partida para gestionar el re direccionamiento de 
acciones y recursos a las colonias prioritarias. 
    
Con estas dependencias se logro concertar tres reuniones de trabajo, en las cuales se entrego 
propuesta del calendario de trabajo en colonias prioritarias de todo el estado. 
 

100% 

2011 
 

Se realizaron 36 macro jornadas, con la colaboración de diversas dependencias de gobierno, con 
el objetivo de crear un espacio en las colonias prioritarias que permitan a las diversas 
dependencias de Gobierno,  interactuar de una manera directa y personalizada, con la finalidad 
de escuchar y solventar las solicitudes, quejas, propuestas y denuncias, que realice la ciudadanía 
dentro de su competencia, a través de la óptima coordinación interinstitucional.  
 

100% 

2012-1 
Mediante 8 Macro Jornadas, en las que se ofertaron servicios a diferentes comunidades 
prioritarias del Estado se logro beneficiar a 9,842 ciudadanos. 20% 



Estrategia: Establecer un esquema de trabajo que permita el seguimiento de acciones, evaluación de 
resultados y avances, y en su caso, la definición de estrategias de trabajo para el fortalecimiento 
institucional.  

Acción: 
Diagnóstico, selección de zonas de riesgo, recomendación de programas y acciones, 
evaluación acciones, y en su caso, replanteamiento de las estrategias de acción.  
(Un diagnóstico anual, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se elaboraron diagnósticos en los municipios del estado, resultando 93 colonias identificadas 
como prioritarias, y se dio inicio con las actividades interinstitucionales de la Política integral de 
Seguridad Pública.  

100% 

2009 

Se actualizaron 21 diagnósticos de colonias prioritarias en el estado, en relación a la incidencia 
delictiva registrada durante 2008 para crear nuevos parámetros de acción para este año. A la 
fecha se elaboraron siete diagnósticos (factores de riesgo) de escuelas de nivel preparatoria del 
municipio de Mexicali. 

100% 
 

2010 

Se llevó a cabo el “Diagnóstico comunitario y estudio de percepción sobre seguridad pública en 
colonias prioritarias de Baja California”, con el objetivo de Identificar las colonias de estudio y los 
diversos factores de riesgo asociados con la incidencia delictiva; conocer la percepción de la 
población; e identificar activos y actores sociales que puedan contribuir con la prevención del 
delito y elevar los niveles de seguridad pública en su colonia. 

100% 

2011 
Se realizó estudio de percepción social para evaluar el impacto en materia de prevención social 
en colonias prioritarias del Estado.  

100% 

2012-1 
Durante el segundo semestre se llevara a cabo diagnostico en materia de realidad social y 
cultural de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de implementar programas y modelos de 
atención a los factores que los generan. 

50% 



Estrategia: Establecer un esquema de trabajo que permita el seguimiento de acciones, evaluación de 
resultados y avances, y en su caso, la definición de estrategias de trabajo para el fortalecimiento 
institucional.  

Acción: 

Ejecutar acciones coordinadas entre las diversas dependencias para la atención 
integral y la recuperación de colonias y zonas identificadas como prioritarias por 
sus índices delictivos. 
(Programa permanente de atención a colonias prioritarias, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Actualmente se encuentran trabajando de manera constante en dichas colonias las siguientes 
dependencias: DIF Estatal, SSPE, Cultura Municipal, Salud, Obras Municipal. 

100% 

2009 

En el periodo que se informa se trabaja de manera permanente en colonias prioritarias en 
coordinación con el Sistema Educativo, Secretaría de Salud, Desarrollo Social Estatal y 
municipales, INDE, IMDECUF, DIF, Cultura, SSPE  y direcciones y secretarías de Seguridad Pública 
municipales. 
A la fecha se atendieron 33 colonias consideradas  como  prioritarias. 

100% 
 

2010 
En el periodo que se informa se han atendido 23 colonias consideradas prioritarias en el Estado 
con programas propios de la SSPE y a través de acciones diversas de dependencias participantes.  

100% 

2011 
 

Se  atienden de manera primordial las colonias diagnosticadas como prioritarias, por ello 
durante el 2011 se logró llevar servicios de diversas dependencias de gobierno y dar atención 
preventiva en 33 colonias. 

100% 

2012-1 
Se dio seguimiento a la Estrategia Preventiva de Seguridad Integral a través de acciones 
coordinadas en 40 colonias prioritarias.  100% 





Estrategia: Consolidar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública homologando los 
programas de formación inical, actualización, sensibilización y especialización de acuerdo con los 
estándares oficiales en la materia orientados hacia el servicio de carrera policial. 

Acción: 
Profesionalizar el desempeño de los mandos medios y superiores de las corporaciones 
policíacas de la entidad, a través de la impartición de cursos de capacitación y especialización 
acorde a la función que desempeñan.   (Ejecución del programa de profesionalización 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Adicionalmente a los programas de capacitación dirigidos a las distintas instituciones policiales 
de la entidad, actualmente se esta desarrollando un Diplomado en Formación Directiva, dirigido 
a personal de nivel medio y superior de la SSEP, SSESPO, PEP y ASPE. Están inscritos 28 
elementos.  
En el mes de septiembre de 2010, concluyó el diplomado, egresando 26 finalmente. 

100% 
 

2011 
Se desarrollo el programa “Taller de Reforzamiento en el Sistema de Justicia Acusatorio 
Adversarial” capacitando un total de 116 mandos altos y mandos medios de la DSPM de 
Mexicali. 

100% 

2012-1 

Se han capacitado al momento un total de 20 elementos a nivel mando medio y superior en el 
Curso de Sistema de Justicia Penal para Mandos dirigido a las distintas instituciones en el estado, 
así como a 20 de PEP en los de Directivas Generales de INSYDE, Uso de la Fuerza y Derechos 
Humanos, además del curso de Manejo del Enojo (en convenio con la PDH). 

100% 



Acción: 

Homologar los programas de formación inicial para Policía Ministerial, Preventivos Estatales y 
Municipales y Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria. (Homologación de programas, 
2008) 
 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Los programas fueron homologados y validados por la Dirección General de Apoyo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

100% 

2011 
Los programas fueron homologados y validados por la Dirección General de Apoyo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

100% 

2012-1 

Los programas para Policía Ministerial y de policía Preventivo Estatal y Municipal, fueron 
homologados y validados por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; quedando pendiente el programa de Policía Estatal 
en Seguridad y Custodia Penitenciaria en cumplimiento a la operación del programa de Policía 
Acreditable (SPA) 
 

100% 



Acción: 
Brindar formación inicial a aspirantes a ingresar a los cuerpos de seguridad pública del 
estado. (Dos mil elementos, 2008-2013)* 

Porcentaj
e de 

avance 

2008 Egresaron 185 nuevos elementos: ASCP 102, Policía Municipal  73, PEP  10 9% 

2009 Egresaron 403 nuevos elementos:  ASCP 194, ASCP 18, Pol. Municipal 75, PEP 79, Pol. 
Ministerial 37 29% 

2010 
Egresaron 614: PEP 58, Pol. Municipal 256, Pol. Ministerial 99, Pol Estatal en Seguridad y 
procesal 90 y Custodia Penitenciaria. 111 
 

60% 

2011 
Egresaron 1056 : Policía Ministerial 117, PEA 288, Policía Municipales 235, Policía Estatal en 
Seguridad y Custodia Penitenciaria 335, Policía en Seguridad y Custodia Procesal 81.  
 

113% 

2012-1 Egresaron 141: Policía Estatal Acreditable (a Mayo 2012) 120% 



Acción: 
Profesionalizar el desempeño de los elementos de los cuerpos policiales. 
 (convenio 2008) 

Porcentaj
e de 

avance 

2008 
Se suscribieron convenios con: UABC (Modelo Educativo), CETYS (Posgrado), CECYTE / 
COBACH / UABC (Renivelación) 

100% 

2010 
Se ha dado seguimiento a convenios suscritos con el Centro Nacional de Información 
Estratégica ( NSIC) y la Universidad de San Diego 

100% 

2011 Se suscribieron convenios con: CETYS (Formación especializada),  COBACH  (Renivelación) 100% 

2012-1 

A finales de junio se nos informó por parte de la Subsecretaría de Enlace para Asuntos de 
Justicia, que ya se suscribió el convenio entre el Ejecutivo del Edo. y la Secretaría Técnica 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC) del SNSP, para la 
capacitación en esta temática a las Instituciones Policiales en Ensenada (resultado de la 
propuesta que aprobó SETEC a ASPE dentro de la Convocatoria 2012). No obstante, no se ha 
recibido aun copia este documento ni se tiene la fecha de celebración. 

100% 



Acción: 

Elevar la calidad de los programas de formación inicial, licenciatura, posgrado, educación 
continua y especialización, así como la infraestructura de crecimiento, diseñándolos de 
conformidad con el modelo educativo.  (Cuatro programas educativos actualizados. 2010-
2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 
Fueron validados 15 cursos por el Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
En 2010 se obtuvieron 11 validaciones, por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, 
antes Academia Nacional de Seguridad Pública.  

100% 

2011 
Se cuenta con un total de 21 validaciones, por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico 
del  Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

100% 

2012-1 
Se cuenta con un total de 13 validaciones, por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quedando restantes 10 validaciones para el 
transcurso del año. 

100% 

Acción: 

Diseñar un programa de seguimiento a los elementos egresados de los programas académicos 
sustentados en el modelo educativo. (Ejecución de un programa de seguimiento a egresados 
2011) 

Porcentaje 
de avance 

2011 
Se cuenta ya con el programa diseñado en su totalidad, que está pendiente de operar para el 
2012. 100% 

2012-1 

En seguimiento a la operación de este programa, actualmente se encuentran en proceso de 
captura los datos personales de los egresados, para posteriormente turnar la base de datos a 
las Instituciones policiales a las que pertenecen, a fin de que actualicen las trayectorias de cada 
elemento policial desde el momento de su alta.  

50% 



Acción: 
Construir el Centro Integral de Profesionalización, para hacer mas eficientes las acciones de 
formación y capacitación de los cuerpos policiales. (Construcción del CIP, 2011) 

Porcentaje 
de avance 

2011 Se cuenta con el anteproyecto en SIDUE. 100% 

2012-1 
El proyecto de construcción no ha podido activarse, porque no se tiene presupuesto disponible 
para iniciarlo, debido a la política de austeridad gubernamental emitida por el Ejecutivo del Edo. 

0% 

Acción: 
Fortalecer la infraestructura del Plantel Tecate para ampliar su capacidad en la formación de 
nuevos elementos.  (250 nuevos espacios para albergar cadetes, 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Con una inversión de 6 millones 623 mil 73 pesos se incrementó la capacidad de hospedaje en 
el internado con la construcción de dormitorios que permitieron la creación de 220 nuevos 
espacios. 
Asimismo, se construyeron nuevas aulas con capacidad para 110 cadetes, con inversión de 4 
millones 48 mil 905 pesos. Con esta obra la capacidad instalada de la ASPE se incrementó a 520 
espacios, equivalente a un crecimiento del 52% durante los tres últimos años, en relación a su 
capacidad.  

100% 

2011 Se construyeron  3 aulas más con capacidad de 100 cadetes. 100% 
 

2012-1 Meta cumplida 100% 

Acción: 
Actualizar a los docentes de la ASPE con el objetico de asegurar la impartición de programas 
de formación policial de primer nivel (100% de los docentes actualizados, 2013) 

Porcentaje 
de avance 

2011  Se  ha actualizado a 31 docentes de un total de 41 docentes del CENFOCAP 61% 

2012-1 
Se han actualizado 39 docentes del CENFOCAP de 41 en temas como: enfoque por 
competencias y temas relacionados al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

100% 



Estrategia: Fomentar la capacitación y actualización permanente del personal con funciones no 
operativas, adscritos a los cuerpos de seguridad, según las funciones  en el ámbito de su 
competencia. 

Acción: 
Capacitación del Personal no operativo del Sistema Penitenciario.     
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Siete cursos de inducción, actualización y profesionalización.   Ciclo de conferencias (Derechos 
humanos, Tratamiento penitenciario, Modelo Estratégico del Tratamiento de Readaptación 
Social, Manejo Terapéutico de Hepatitis C).   Congreso de Medicina Penitenciaria.   6to. Foro de 
Actualización del Personal Técnico y Calidad en el Servicio. 

100% 

2009 

El personal técnico asistió a  cursos como son: Manejo del Estrés y Toma de Decisiones, 
Fomento del Potencial Humano, Congreso de Patología, congreso de Psiquiatría.  El personal 
jurídico asistió a cursos de Derechos Humanos, Calidad en el Servicio, Proyección de los Juicios 
Orales. Diplomado sobre Derecho Procesal Penal (Nuevo Sistema de Justicia Penal).   

100% 

2010 
Se llevó a cabo en el mes de agosto el 8to. Foro de Actualización del Personal Técnico de los 
CERESOS del Estado, en beneficio de mas de 150 profesionistas.   

100% 

2011 
Se impartieron 2 cursos de habilidades docentes para multiplicadores, capacitando a un total 
de 15 personas, con la finalidad de que sean multiplicadores de los conocimientos a sus 
compañeros. 

100% 

2012-1 

Programa mpermanete Se contempla capacitar a este personal en temas de apoyo en temas de 
administración, gestión y computación, con  cursos ofrecidos en las convocatorias periódicas de 
Oficialía Mayor del Estado, que actualmente se encuentran en proceso de diseño y afinamiento 
conjuntamente con ASPE. 

100% 



Acción: 
Capacitación del Personal no operativo de los C4.  
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se efectuaron 12 cursos de capacitación. 100% 

2009 

Se impartieron 15 cursos  al personal del C4: Atención en Crisis a Víctimas de Extorsión y 
Secuestro, Legislación federal (Facultades y Atribuciones del MP Federal, Ley General de 
Extinción de Dominio, narcomenudeo,  Ley General de Población y Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, Atribuciones y Competencia de la Policía Estatal Preventiva, Facultades y 
Atribuciones de la PGJE, Taller de Capacitación en Materia de Adolecentes, Delitos sexuales y 
Violencia Doméstica, Taller de Redacción de Partes Informativos, Atribuciones y Competencia 
del DIF Estatal, y cinco cursos de actualización en materia de informática y comunicaciones: 

100% 

2010 
Se impartieron dos cursos al personal no operativo del C4: Liderazgo y pensamiento estratégico,  
Negociación y toma de decisiones. 

100% 

2011 
Se impartieron 2 cursos de habilidades docentes para multiplicadores, capacitando a un total de 
25 personas del c4, con la finalidad de que sean multiplicadores de los conocimientos a sus 
compañeros. 

100% 

2012-1 

Programa permanete Se impartieron  2 cursos: Investigación Policial en el NSJP  y Nuevo 
Sistema Penal para Mandos, capacitando a un total de 6 servidores públicos no operativos. Se 
contempla capacitar a este personal en temas de apoyo en temas de administración, gestión y 
computación, con  cursos ofrecidos en las convocatorias periódicas de Oficialía Mayor del 
Estado, que actualmente se encuentran en proceso de diseño y afinamiento conjuntamente con 
ASPE. 

100% 



Acción: 
Capacitación del Personal no operativo de la PEP.  
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se efectuaron seis cursos de capacitación. 100% 

2009 

Ocho cursos de capacitación con la asistencia de 14 elementos no operativos de la PEP: Sentido 
de pertenencia a la función publica; Seguridad, orden y limpieza; Cultura de la legalidad en la 
administración pública; Administración documental y organización de los archivos; Computación 
básica . 

100% 
 

2010-1 
Se esta llevando acabo un curso de diplomado en criminología el cual empezó en el mes de 
mayo,  donde participa una persona y  el diplomado en formación directiva. capacitando un  
total de 13 personas 

100% 

2011 
Se impartieron 2 cursos de habilidades docentes para multiplicadores, capacitando a un total de 
9 personas, con la finalidad de que sean multiplicadores de los conocimientos a sus compañeros. 

100% 

2012-1 

Se contempla capacitar a este personal en temas de apoyo en temas de administración, gestión 
y computación, con  cursos ofrecidos en las convocatorias periódicas de Oficialía Mayor del 
Estado, que actualmente se encuentran en proceso de diseño y afinamiento conjuntamente con 
ASPE. Programa permanente 

100% 



Acción: 
Diseñar y ejecutar un programa permanente de capacitación del personal no operativo 
adscrito a la Academia de Seguridad Pública del Estado.  
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcenta
je de 

avance 

2009 Capacitación de docentes del IESP en el curso “Capacitación para Docentes Universitarios”, 
impartido por la SEBS y la SGG, respecto de las reformas en materia de justicia penal. 100% 

2010 Capacitados un total de 5 en los cursos de detección y conducción de presuntos responsables 
y el de criminalística.  100% 

2011 

Capacitados a la fecha un total de 11 personas del área de reclutamiento y selección en el 
curso de ISO 9000, 4 personas del área de Formación Académica en diplomado en 
Investigación Policial y 15 en curso de Habilidades docentes para multiplicadores e 
inteligencia policial operativa.  

100% 

2012-1 

Se ha capacitado a personal interno de ASPE y CENFOCAP en cursos de: Enfoque a 
Competencias, Formación de Grupos Tácticos de Inteligencia y Sistema Penal Acusatorio para 
Mandos, e ISO 9001, capacitando a 56 personas. En congruencia con las acciones de que 
preceden, se contempla capacitar a este personal en temas de apoyo en temas de 
administración, gestión y computación, con  cursos ofrecidos en las convocatorias periódicas 
de Oficialía Mayor del Estado, que actualmente se encuentran en proceso de diseño y 
afinamiento conjuntamente con ASPE.  Programa permanente 

100% 



Acción: 

Instaurar el programa de Monitores Multiplicadores del Programa de Cultura de la 
Legalidad del Centro Nacional de Información Estratégica de los Estados Unidos (NSIC por 
sus siglas en ingles). (2012-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2012-1 

 
la Iniciativa Regional de Cultura de la Legalidad sólo Baja California  
Debido a que de las cinco entidades que integran envió el plan de trabajo 2012 para 
continuar operándolo, el Centro Nacional de Información Estratégica (NSIC) con sede en 
Washington canceló el presupuesto 2012 para apoyarlo.  

0% 



Estrategia: Incorporar contenidos que coadyuven a la formación de una cultura de servicio público 
con calidad, calidez e irrestricto respeto a los derechos humanos. 

 
 

Acción: 
Revisión permanente de los contenidos de los programas académicos impartidos por la 
Academia  de Seguridad Pública del Estado.  (Revisión anual, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Los programas académicos fueron debidamente revisados y actualizados. 100% 

2009 Los programas académicos fueron debidamente revisados y actualizados. (Se obtuvieron 14 validaciones por 
parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, antes Academia Nacional de Seguridad Pública) 100% 

2010 
Los programas académicos impartidos por la ASPE fueron debidamente revisados y actualizados. Se obtuvieron 
11 validaciones por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, antes Academia Nacional de Seguridad 
Pública.   

100% 

2011 

Se continúan los  contenidos de ética, valores y derechos humanos, así como cultura de la legalidad,  mismos que  
fueron debidamente revisados y actualizados 9 programas como licenciatura en Seguridad Pública, Maestría en 
Ciencias Forenses, Cultura de la Legalidad, Actualización  para Policía Estatal Preventivo, Actualización para 
Policial Estatal de Seguridad y Custodia (penitenciaria y Procesal), Programa de Formación inicial para Policía 
Preventivo (Estatales y Municipales), Formación Inicial  para Policías Ministeriales, Formación Inicial para Policías 
Estatales en Seguridad y Custodia (penitenciaria y Procesal),  unidad I y II del Programa de Formación inicial para 
la Policía Estatal Acreditable.   

100% 

2012-1 

Se continúan los contenidos de ética, valores y derechos humanos, así como cultura de la legalidad en los 
programas de Formación inicial, Licenciatura en Seguridad Pública, Maestría en Ciencias Forenses, así como 
también los Programas de Formación continua: Capacitación Inicial en el Sistema de Justicia Acusatorio 
Adversarial, Habilidades de Apoyo a las Funciones Policiales en el SJAA, y el Taller de Actuación Policial en el 
SJAA. mismos que  fueron debidamente revisados y actualizados en su versión 2012.  

100% 



Estrategia: Actualizar e instrumentar de manera permanente los sistemas de evaluación del 
desempeño del Personal sustantivo y operativo, aplicando los instrumentos necesarios para la 
certificación del servicio. 

Acción: 
Propuesta de reforma al proceso de selección y reclutamiento que garantice la aplicación de 
criterios uniformes.   (Proyecto de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se trabaja en los proyectos para el  Reglamento Interno de la Academia Estatal de Seguridad 
Pública, así como en el del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en los que está 
considerado este aspecto. 

50% 

2010 

Se terminó el Reglamento de la Academia de Seguridad Pública del Estado publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 15 de octubre de 2010, en donde se establece el proceso de 
selección incluyendo participación del CECC en las evaluaciones de aspirantes de acuerdo a la Ley 
de Seguridad Pública. 

100% 

Acción: 
Propuesta de reforma al marco jurídico estatal para dar sustento legal al proceso de 
certificación policial. (Proyecto de reforma, 2008) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
A través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno se está 
trabajando la adecuación del marco jurídico estatal con base en las recientes reformas a la 
legislación federal en la materia. 

80% 

2009 
La Nueva Ley de Seguridad  Pública para el Estado de Baja California fue publicada el 21 de agosto 
de 2010, y en la misma se sustenta el proceso de certificación policial. 

100% 



Acción: 
Realizar programas anuales de evaluación a los elementos de los cuerpos de seguridad pública, 
con el objetivo de profesionalizar sus servicios. (Programas de certificación anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se cierra el proceso de evaluación con mil 243 elementos evaluados. Desde el inicio del programa 
de certificación han sido evaluados  cinco mil 658 elementos, lo que representa un avance total 
aproximado del 85% del estado de fuerza. 

100% 

2010 
Durante el proceso de evaluación 2010, se evaluaron un total de 2,062 elementos de las distintas 
Instituciones Policiales del Estado y Municipios. elementos evaluados: (SSP 750, ENSENADA 222, 
Mexicali 390, Rosarito 63, Tecate 57,y Tijuana 600 ) Sumando a la fecha un total de 7,720.  

100% 

2011 
Con motivo del proceso de Evaluación 2011 se programó la evaluación de 3100 de la distintas 
Instituciones Policiales del Estado y Municipio. Se concluyó el proceso de evaluación de 2011, 
evaluándose  a un total de 2900 elementos activos. 

100% 

2012-1 

Para el Proceso de Evaluación de 2012, se tiene contemplado evaluar a un total de 2,996 
elementos de las distintas corporaciones de Seguridad Pública, mismo que se encuentra 
pendiente hasta que se reciba el manual de operaciones por parte de la  Academia Regional del 
Noroeste (programado de septiembre a noviembre), y que se valide por parte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

100% 



Acción: 
Realizar una propuesta de reforma para establecer el Sistema Integral de Desarrollo Policial, con 
el objetivo de otorgar jurídicamente un proyecto de vida al policia, desde que es seleccionado y 
reclutado, hasta su separación del cargo. (Proyecto de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
La nueva Ley de Seguridad  Pública para el Estado de Baja California fue publicada el 21 de agosto 
de 2010, y en la misma se sustenta el Sistema Integral de Desarrollo Policial 

100% 





Estrategia: Fomentar la vinculación y gestión con los organismos de procuración de 
derechos humanos con el fin de atender oportunamente sus peticiones. 

Acción: 
Reuniones periódicas con los organismos de Derechos Humanos para la 
revisión conjunta de temas comunes.  (Cuatro reuniones anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se realizaron cuatro  reuniones con la PDH.  
  Se mantiene el nivel de servicio al usuario sin lograr mejoramiento considerable.  

100% 

2009 
Se realizaron dos reuniones con la PDH y una con la representación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en el Estado, ampliándose  la atención de los temas 
en la materia.  

75% 

2010 
Se han realizado cinco reuniones de trabajo con la Unidad para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y una con la 
Secretaría de  Relaciones Exteriores. 

75% 

2011 
Se llevaron a cabo 4 reuniones con miembros del Comité Coordinador para la 
elaboración del Diagnostico y programa estatal de Derechos Humanos. 

100% 
 

2012-1 

Se han realizado tres reuniones de seguimiento para la elaboración del diagnostico 
Estatal de Derechos Humanos con la representación de la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 
Se llevo a cabo reunión de seguimiento con al PDH en lo relativo al capitulo de los 
derechos civiles y políticos del diagnostico estatal de derechos humanos. 

100% 
 



Estrategia: Fomentar la vinculación y gestión con los organismos de procuración de 
derechos humanos con el fin de atender oportunamente sus peticiones. 

Acción: 

Fomentar el establecimiento de acuerdos y convenios de carácter 
interinstitucional para fortalecer y oficializar los esfuerzos de transversalidad 
entre las instancias de gobierno y los organismos de Derechos Humanos.  (Tres 
convenios, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se firmó el Convenio de Colaboración General entre el Ejecutivo Estatal y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer la Red Integral de 
Atención a Víctimas del Delito en el Estado. 
Se firmó el convenio de Coordinación y Colaboración entre la  Secretaría de 
Seguridad Pública y la PDH. Se instaló el Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.           

100% 

2010 
Se tiene contemplado para el primer semestre de 2011 la firma del Memorandum de 
Entendimiento a suscribirse entre la oficina de la ONU contra las drogas y el delito y 
el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 

75% 

2011 

Se signo una carta compromiso entre el ejecutivo Estatal, la SEGOB, los Poderes del 
Estado de Baja California, La Oficina en mexico del alto comisionado de naciones 
unidas para los derechos humanos, instituciones academicas y organismos de la 
sociedad civil, a fin de constituirse en comite Coordinador para elaborar el 
diagnostico y Programa Estatal de Baja California. 

100% 
 

2012-1 
En el mes de marzo se llevó a cabo la firma del Convenio General de Colaboración 
para desarrollar acciones de capacitación y promoción de Derechos Humanos, 
CNDH y el Ejecutivo Estatal. 

33% 



Acción: 

Establecer mecanismos esquematizados de control y 
seguimiento para brindar atención y seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por los organismos de procuración 
de Derechos Humanos.   (8 reportes anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se incrementó la supervisión de manera personal a las dependencias.    
100% 

2009 
Dos reportes de recomendaciones. Seis reportes de solicitudes de 
información.  33% 

2010 
Un reporte de recomendaciones y tres reportes de solicitudes de información. 
 

 
 50% 

2011 
Se realizaron dos reportes de seguimiento a Recomendaciones y seis 
reportes de seguimiento a solicitudes de información. 

100% 
 

2012-1 
Se ha integrado 1 reporte de seguimiento a Recomendaciones y tres reportes 
de seguimiento a solicitudes de información. 50% 



Estrategia: Promover la difusión del conocimiento y la observancia de los derechos 
humanos en el sector público y en la sociedad. 

Acción: 
Programa anual de capacitación a servidores públicos en materia de 
derechos humanos. (Programas de capacitación anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se elaboró un programa de capitación. 
Falta definir las dependencias que recibirán capacitación, de acuerdo al mayor número de 
usuarios a los que prestan sus servicios. 

50% 

2009 Se establecieron tres programas de Capacitación:  Derechos Humanos y Salud, Seminario de 
Seguridad Jurídica, Curso-Taller Calidad y Calidez en el Servicio. 100% 

2010 

El calendario se desarrollo durante 2010 tal como se había programado, con los siguientes 
temas: 
Politicas Públicas, Derechos Humanos y Derechos Humanos y Salud 
Educación en Derechos Humanos y  Equidad de Genero 
Correcta aplicación del protocolo de Estambúl y Actualización Jurídica en Derechos Humanos 

100% 

2011 

Se desarrollaron tres programas de capacitación bajo los siguientes temas: Prevención y 
persecución del delito de trata de personas, perspectiva de genero, programa de capacitación 
para la realización del diagnostico y programa estatal de derechos humanos consistente en : 
metodología para la realización del diagnostico de derechos humanos, enfoque de derechos 
humanos, una herramienta indispensable la labor de las y los funcionarios del Gobierno del 
Estado y hacia un entendimiento de los derechos humanos en el marco de la elaboración del 
diagnostico y programa estatal de derechos humanos. 

100% 
 

2012-1 

Se ha establecido un programa anual bajo las siguientes temáticas: 1.- curso de igualdad en la 
aplicación de los Derechos Humanos 2.-Presentacion para la Elaboración de Indicadores con 
Enfoque en Derechos Humanos 3.-Reformas Constitucionales en Materia de Derechos 
Humanos. 

50% 



Estrategia: Promover la difusión del conocimiento y la observancia de los derechos 
humanos en el sector público y en la sociedad. 

Acción: Programas y campañas informativas anuales de Derechos Humanos.    
(Campañas anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se distribuyeron cuatro mil 200 folletos con información de Derechos Humanos. 100% 

2009 

Durante el año se desarrollaron dos campañas: Exposición pictórica con el fin de 
promover los derechos de las niñas, niños y jóvenes en la explanada del Edificio del 
Poder Ejecutivo en Mexicali y se distribuyeron tres mil 700 folletos con información de 
derechos humanos. 

100% 

2010 

Programas que conto con los siguientes temas: Políticas Publicas y Derechos 
Humanos, Derechos Humanos y Salud, Educación en Derechos Humanos y Equidad 
de Genero, Correcta aplicación del Protocolo de Estambul, Actualización Jurídica en 
Derechos Humanos. 

100% 

2011 

Se desarrollaron dos campañas de difusión bajo el siguiente orden: envío de folletos 
informativos a la delegación de la Secretaria General de Gobierno en san Quintín, BC, 
y mensaje radial a la comunidad de San Quintín con motivo de la celebración del 63 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

100% 

2012-1 

Se ha desarrollado una campaña de difusión bajo el siguiente orden: envío de 
polípticos conteniendo información sobre el Derecho a la NO Discriminación, enviados 
a la Secretaria de Seguridad Publica, Procuraduría General de Justicia del Estado, DIF 
Estatal; INMUJER BC, Secretaria de Educación e ISESALUD en el Estado. 

100% 



Estrategia: Fortalecer la infraestructura para el monitoreo de fenómenos destructivos 
de origen geológico, hidrometeorológico, sanitario y biológico. 

Acción: 

Instalar estaciones hidrometeorológicas de acuerdo al 
crecimiento de la mancha urbana de los municipios de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito. (Cinco estaciones de monitoreo 2009-2013) 

 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Como medida emergente, ante la posibilidad de afectación a causa del 
fenómeno de El Niño, se inicio con la gestión para adquisición de dos 
estaciones. 

5% 

2010 

Se realizo en conjunto con personal de CENAPRED el mantenimiento de las 
estaciones quedando en operación la red, una vez operando el sistema de 
monitoreo existente ha permitido llevar el registro de los niveles de 
precipitación presentados. 

 
50% 

2011 
Son adquiridas 10 estaciones de monitoreo, este equipo fortalecerá el sistema 
de monitoreo meteorológico de la Direccion al ser obtenidos datos adicionales 
al de precipitación pluvial. 

100% 

2012-1 Instalación de estaciones de monitoreo en los cinco municipios 100% 
 



Estrategia: Establecer mecanismos para su valoración y con este análisis permitir la 
incorporación de medidas de prevención y mitigación. 

Acción: 
Fortalecer el sistema de Información de la Dirección Estatal de 
Protección Civil relativa a planes de contingencias, mapas y 
monitoreo de riesgos.     (75 actualizaciones anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Actualización de la imagen institucional  y de los documentos de consulta. 
  Publicación de los reportes meteorológicos  diarios y boletines. 
 Actualización de la pagina Web.  

100% 

2009 
Se  han realizado 147 actualizaciones con el fin de proporcionar información  
periódica  a los usuarios, acerca de actividad sísmica y condiciones de clima extremo. 100% 

2010 
Se han realizado 186 actualizaciones incluyendo la publicacion de los estudios de 
microzonificación para Tijuana y Mexicali e informacion relativa a sismicidad en el 
Estado. 

100% 

2011 

Fue renovada la pagina web de la dirección, se proporciona al visitante mayor 
información y materiales para su producción así como la opción de obtener datos a 
través de la consulta por correo electrónico. Diariamente son publicados reportes 
meteorológicos y adicionalmente se participa en las redes sociales. 

100% 

2012-1 

Continuidad a la publicación diaria de reportes meteorológicos incluyendo información 
en tiempo real de las condiciones climáticas en distintos puntos del estado. Se integra 
adicionalmente acceso a la biblioteca virtual de protección civil y a información de la 
actividad sísmica en la región. 

100% 
 



Acción: 
Realizar  dos estudios de microzonificación sísmica como base en la 
planeación urbana.   (Dos proyectos en 2008 y uno en 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se concluyeron los proyectos de microzonificación de Mexicali y Tijuana. 100% 

2009 

Se realizo la entrega de resultados a los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana de los 
proyectos de microzonificación respectivos. 
Estudios de ampliación para el municipio de Mexicali, desarrollado por CICESE  a 
través de fondos del CONACyT se encuentra en la etapa final.  

95% 

2010 
Estudio de ampliación de microzonificación de Mexicali (CICESE-CONACYT) 
concluido, se encuentra en etapa de revision para entrega oficial. 100% 

2011 concluida 100% 

2012-1 concluida 

Acción: 

Realizar proyecto en áreas vulnerables al riesgo geológico que permita 
aplicar medidas en beneficio de la población potencialmente sensible a 
deslaves, deslizamientos, derrumbes, asentamientos del suelo y sismos 
entre otros.   (Proyecto2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 Se llevaron a cabo reuniones para gestionar la posiblidad de recuperacion del fondo. 30% 

2011 Son realizadas gestiones para reactivar la ejecución del proyecto con el BID además 
de presentar propuestas para acceder a recursos del FOPREDEN 30% 

2012-1 Esta en proceso la gestión con el FOPREDEN la actualización del Atlas Estatal de 
Riesgos para posteriormente complementar información y proceder a estudiar por 
municipio el riesgo geológico. 

0% 



Estrategia: Desarrollar y aplicar acciones estratégicas para reducir la vulnerabilidad de la 
población expuesta a fenómenos destructivos. 

Acción: 
Ejecutar un programa permanente de verificación de las 
condiciones de seguridad en edificios e instalaciones.  (Programa 
permanente, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Programa implementado, realizando a la fecha 281 verificaciones a edificios e 
instalaciones de las cuales cumplen 35 cumplen con la normatividad. 100% 

2010 

4964 verificaciones realizadas como parte del trabajo de la Mesa de Evaluacion de 
Daños en el marco del Consejo Estatal de Proteccion Civil establecido por e l sismo 
M=7.2. evaluando el riesgo y la habilitabilidad de los inmuebles. Y 130 verificaciones 
a empresas comerciales y de alto riesgo. 

100% 
 

2011 
Programa implementado. Fueron realizadas 71 verificaciones en edificios e 
instalaciones 100% 

2012-1 
Programa implementado 137 verificaciones realizadas a fin de evaluar medidas de 
seguridad en edificios e instalaciones 

100% 
 



Estrategia: Integrar mesas de trabajo enfocadas a la reducción de riesgos y 
prevención de desastres a nivel municipal. 

Acción: 
Fortalecer los Sistemas Municipales de Protección Civil para la 
homologación de criterios.  (Cinco mesas de trabajo anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
avance 

2008 

Reunión de coordinación con los municipios para la implementación de acciones 
preventivas en Mexicali (Sismos y temperaturas extremas) y en Tijuana 
(Fenómenos socio-organizativos y temporada de lluvias).  Homologación de 
criterios para la respuesta a situaciones específicas. 

100% 

2009 
Reuniones de coordinación con los municipios para la homologación en la 
respuesta de incendios forestales y reunión para llevar a cabo el operativo en 
guarderías.  

40% 

2010 
Se establecio la coordinación para solventar la problematica en zona costa por 
temporada de lluvias, para rescate de personas en zonas agrestes y la participación 
como integrantes del sistema Estatal de Proteccion Civil 

40% 
 

2011 
Es realizada reunión de coordinación con los 5 municipios obteniendo la firma de un 
convenio de colaboración con el ayuntamiento de Mexicali. 

100% 

2012-1 
Se estableció la coordinación con las instancias municipales para la atención de 
emergencias y operativos especiales para temporadas de vacaciones y por 
temperaturas extremas. 

50% 



 

Estrategia: Definir indicadores de resultados para la evaluación de las metas fijadas y la 
reducción de la vulnerabilidad, así como la reducción de desastres que puedan ser previstos. 

Acción: 
Desarrollar un sistema de indicadores que permita establecer 
programas para fortalecimiento de los Sistemas Municipales de 
Protección Civil.  (Sistema de indicadores, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2010 
En beneficio de los sistemas municipales de protección civil la Direccion trabaja en 
la preparación especializada y la atención institucional, acciones que contribuyen a 
la homologación de criterios y que forman parte del sistema Estatal de Indicadores. 

  
100% 

2011 
Se trabaja en la preparación especializada y la atención institucional en beneficio 
de los sistemas municipales, dando continuidad a la participación en el sistema 
Estatal de Indicadores. 

100% 

2012-1 
Se da continuidad a los compromisos establecidos en el Sistema Estatal de 
Indicadores. 

100% 
 



Estrategia: Impulsar la preparación de personal certificado en materia de prevención de 
desastres y protección civil. 

Acción: 
Promover la capacitación del personal de entidades de gobierno 
y organismos involucrados en el Sistema Estatal de Protección 
Civil.  (Programa anual de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
22 cursos especializados con la participación de 457 integrantes  del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 100% 

2009 
Programa implementado, llevándose a cabo durante el año 31 cursos 
especializados con la capacitación de 396 personas.  100% 

2010 
Se dio seguimiento al programa de capacitacion implementado realizandose 19 
cursos especializados con la participacion de 808 integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil.  

100% 

2011 
Programa implementado, se realizaron 18 cursos especializados capacitándose 
a 620 integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 100% 

2012-1 
Fueron realizados 18 cursos especializados con la participación de 1050 
integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 

100% 
 



Estrategia: Promover la difusión y el aprendizaje sobre fenómenos destructivos recurrentes y 
las correspondientes medidas de prevención y autoprotección. 

Acción: 
Acciones intensivas de difusión de medidas preventivas en los diferentes 
sectores de la sociedad. (Programa de difusión anual, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Campañas de difusión del riesgo sísmico y del cierre forzoso de escuelas, como 
medida de autoprotección ante fenómenos socio-organizativos del sector educativo.  100% 

2009 
Continuidad a la difusión de la campaña de cierre forzoso en escuelas, y dirigidas al 
personal de la administración pública. 100% 

2010 
Se die continuidad a la  difusión en el tema de sismos a raiz del evento en Mexicali de 
M=7.2 100% 

2011 

Programa establecido. Distribución de 208 mil trípticos. Se da énfasis al 
establecimiento del programa escolar de protección civil y del plan familiar, con 
acercamiento a la ciudadanía a través de platicas de concientización y talleres 
realizados en el municipio de Mexicali. Se da inicio además a la campaña de zonas 
agrestes, información que salva vidas. Se logra la difusión a través de acciones de 
volanteo, la participación en eventos masivos así como la aparición en medios 
electrónicos y redes sociales. 

100% 

2012-1 
Programa establecido. Continuidad al trabajo con el sector escolar y en comunidades 
d la zona rural y urbana en Mexicali con la participación de 2 mil 741 personas. 

100% 
 



Acción: 
Establecer mecanismos para la difusión masiva de medidas preventivas y 
de autoprotección. (Dos eventos anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Simulacro Estatal de Sismo dirigido a todos los sectores de la población, en el 
marco de la Semana Nacional de Protección Civil. 
  Mega Capacitación en “Primeros Auxilios,  RCP y Uso de Extintores” en 
instalaciones de la UABC Tijuana.  

100% 

2009 

Participación en la realización del simulacro virtual de sismo con magnitud de 7 
grados Richter. 
 Simulacro estatal de sismo y participación en medios electrónicos para difusión de 
medidas preventivas. 

100% 

2010 
Participación del personal en medios electrónicos para difusión intensiva de medidas 
preventivas y de autoprotección dirigido a la población. En el marco de la reunión 
Nacional de Protección Civil para la atención de fenómenos químicos tecnológicos. 

50% 

2011 

Mediante las platicas de concientizacion realizadas se ha logrado la ejecucion de 
simulacros de evacuacion como parte del aprendizaje. Asimismo fue realizado el 
simulacro de sismo en conmemoracion del sismo de abril de 2010 en Mexicali con la 
participacion de todos los sectores adicional al simulacro estatal de sismo y son 
realizadas dos megacapacitaciones. 

100% 

2012-1 
En el marco de las Jornadas Regionales de Protección Civil se participó en la Expo, 
así como también en Agrobaja y en la Feria de turismo; eventos realizados en la 
ciudad de Mexicali. 

100% 
 



Acción: 
Implementar el programa integral de protección civil en 
planteles educativos del estado. (105 planteles atendidos anualmente, 
2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Programa suspendido por modificaciones al esquema original e 
integración del SEE, logrando la supervisión en 66 planteles. 
 

60% 

2010 

Programa planteado inicialmente incluye la evaluación del plantel, 
capacitación e implementación del programa escolar de protección civil, 
sin embargo deber ser reorientado de manera que sean optimizados los 
tiempos y el personal, incrementando de esta forma la cobertura a un 
importante número de planteles de la ciudad y del Valle de Mexicali, por 
lo que se ha trabajado en coordinación con el sector educativo en el 
periodo para su implementación. 

 30% 

2011 

Al modificarse el programa inicial, se impulso el establecimiento de los 
programas escolares de protección civil con la realización de talleres de 
concientización donde participaron docentes y padres de familia de 855 
planteles de nivel básico del municipio de Mexicali. 

100% 

2012-1 
Se da continuidad a los talleres de concientización, se participa en el 
programa  Escuela Siempre Abierta y se inicia con la evaluación de 
medidas de seguridad en 200 escuelas en todo el Estado. 

50% 



Estrategia: Impulsar la actualización del marco legal existente, así como el desarrollo de 
nuevas normas para dar coherencia a las acciones del Sistema Estatal de Protección Civil. 

Acción: 
Realizar propuesta de reforma a la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Baja California.  (Propuesta de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Se inicio con la propuesta de reforma de la Ley de Protección Civil. 10% 

2010 La Ley de Protección Civil se encuentra en el proceso de actualización.  
 50% 

2011 En proceso de actualización el marco jurídico de protección civil. 50% 

2012-1 En proceso de actualización. 50% 



Acción: 
Actualizar documentos, guías y protocolos para la aplicación del 
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Baja 
California. (Dos actualizaciones anuales 2008-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Actualización de la Guía para Elaboración de Planes de Contingencias. 
 Actualización del Manual de Operación para Activación y Operación del Centro 
Estatal de Operaciones de Emergencia. 
 Elaboración de la Guía para el Procedimiento de Cierre Forzoso en Instalaciones 
Escolares. 

100% 
 

2009 Elaboración de guía para la implementación del Programa Interno de Protección 
Civil en Guarderías y actualización de guía para planes de contingencias y 
programas internos de protección civil. 

100% 

2010 La ley de protección civil se encuentra en el proceso de actualización.  50% 

2011 En proceso de actualización el marco jurídico de protección civil. 50% 

2012-1 En proceso de actualización el marco jurídico de protección civil. 50% 
 



Acción: 
Elaborar normas técnicas en concordancia con el marco jurídico 
en materia de Protección Civil.  (Dos normas técnicas 2009,2010) 

Porcentaje 
de avance 

 

2009 
Se inicio con la norma técnica para la elaboración de planes de contingencias. 
 50% 

2010 
Serán integradas, en la propuesta de normas técnicas, las reformas que se 
realicen en la normatividad relativa a construcción de edificios y seguridad por lo 
que se trabaja en su actualización 

 30% 
 

2011 En proceso de actualización el marco jurídico de protección civil 30% 

2012-1 En proceso de actualización el marco jurídico de protección civil. 30% 
 





Estrategia: Impulsar la coordinación interinstitucional y de los tres órdenes de gobierno para el diseño 
de programas y acciones integrales preventivas y operativas que inhiban la comisión de delitos. 

Acción 
Diseñar e implementar 600 operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno.  
(100 operativos anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se llevaron a cabo 97 operativos conjuntos. 97% 

2009 Se efectuaron 114 operativos conjuntos en el periodo. 114% 

2010 Se efectuaron 103 operativos conjuntos en el periodo.  103 % 

2011 85 Operativos Conjuntos 85% 

2012-1  
En el periodo de enero a junio de 2012 se han diseñado e implementado 65 operativos 
conjuntos. 

65% 

AVANCE GLOBAL  77.33% 



Estrategia: Fortalecer la prevención del delito y el combate a la delincuencia a través del desarrollo de 
sistemas de inteligencia policíaca, investigación preventiva e instrumentación de operativos 
estratégicos en atención a las zonas de alta potencialidad delictiva. 

Acción   
Implementar 18 módulos de control y seguimiento de denuncias para la detección de 
reincidencias delictivas.   
(Tres módulos anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se desarrollaron tres módulos  para el sistema de denuncias, Importación de denuncias, 
Mantenimiento a los datos,  Seguimiento de la denuncia por medio de la intranet de la PEP. 

 100% 

2009 
Se desarrollaron tres módulos para el sistema de denuncias, Mantenimiento de denuncias, 
Reportes estadísticos, Seguridad del Sistema, Análisis de Averiguación  Previa. 

100% 

2010 
Actualización del Sistema de Denuncias: Filtrado de colonias en captura de denuncias manual, 
se agregó captura de resultados 10-5 con catálogo de actividades y agentes.  Se implementaron  
tres módulos en las tres plazas. 

100% 

2011 

 Se desarrollaron 8 módulos (captura de homicidios, modulo de consultas al 066, modulo de 
consultas de OA por colonias, reporte estadístico de asegurados, retroalimentación al 089, 
modulo para integrar documentos a las denuncias, generador de texto dinámico, reporte 
detallado de consulta de eventos) 

100% 

2012-1 
Actualización de Denuncias en tiempo Real, Interacción inmediata entre área de Análisis y 
Agentes,  Análisis Estadístico de 089, finalizando con 2 Módulos 

100% 
 



Acción 
 

Realizar 648 investigaciones preventivas en materia de robo de vehículos, delincuencia 
organizada y narcomenudeo.    (108 investigaciones anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se realizaron 99 investigaciones  preventivas . 91% 

2009 Se llevaron a cabo 692 investigaciones preventivas. 100% 

2010 Se llevaron a cabo  6,331 investigaciones   preventivas  100% 

2011 Se llevaron a cabo 3,710 investigaciones. 100% 

2012-1 Se han realizado 2,713 investigaciones de enero a junio de 2012. 100% 

Acción 
 

Sistema de rastreo satelital en la Policía Estatal Preventiva. 300 unidades equipadas.    
(300 unidades equipadas, 2008-2013)  

Porcentaje 
de avance 

2008 Se cuenta con 30 unidades de la PEP con tecnología de punta. 10% 

2009 En el  periodo se adquirieron 58 patrullas, de las cuales 51 cuentan con GPS. 27% 

2010 Se adquirieron 15 unidades de la PEP con tecnología de punta 30% 

2011 114 unidades equipadas operando 38% 

2012-1 A la fecha se cuenta con 204 unidades equipadas operando. 68% 

 
AVANCE GLOBAL 

57.66% 



Acción 
Realizar 144 operativos estratégicos propios en las zonas de mayor incidencia.   
(24 operativos anuales, 2008-2013)  

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se rediseñó la estrategia operativa, derivada de los registros de incidencia, se realizaron 188 
operativos propios.  

100% 

2009 Se llevaron a cabo 165 operativos propios.  100% 

2010 Se llevaron a cabo 244 operativos propios 100% 

2011  Se llevaron a cabo 258 operativos propios.  100% 

2012-1 Se han realizado 97 operativos propios durante el primer semestre de 2012. 100% 



 
 
 
 

Acción 
Fortalecimiento del Programa Integral de Protección a Ejecutivos, PIPE.  
(Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Programa operando, con ocho nuevos empresarios adscritos al Programa. 100% 

2009 
Con el apoyo de las recomendaciones que empresarios ya inscritos hacen del programa, y después 
de entrevistas con la coordinación del PIPE, en el periodo se  integraron cuatro nuevos 
empresarios.  

100% 

2010 
Se encuentran tres empresarios en proceso de ingreso, a la fecha 23 empresarios adscritos al 
programa.   

100% 

2011 
Se integraron 3 nuevos empresarios al programa, dado a la salida de 2 del programa, se tiene un 
acumulando al cierre del año de 24 empresarios .  

100% 

2012-1 En los meses transcurridos de 2012 se ha integrado 2 empresario al programa. 100% 



 
 
 
 

Acción 
Fortalecer la operación de los binomios K9. 
 (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se realizaron 49 operativos K9,  en coordinación con el Sistema Educativo Estatal para la 
revisión de inmuebles, y la Dirección de Prevención del Delito para la realización de 
operativos mochila. 

100% 

2009 Se llevaron a cabo 162 operativos K9 en el año. 100% 

2010 Se llevaron a cabo 147 operativos y 59 exhibiciones 100% 

2011  Se llevaron a cabo 39 operativos. 100% 
 

2012-1 Se han llevado a cabo 13 exhibiciones y 5 operativos a través del binomio K9 100% 



CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012-1 

Personas detenidas (Delitos 
Fuero Federal y  Fuero Común, 
órdenes de aprehensión 
nacional y del extranjero y 
faltas administrativas). 

4,433 5991 7228 5,056 2335 

Vehículos recuperados con 
reporte de robo. 

1180 1454 678 1,443 440 

Dosis de droga 38’564,118 31,325,338 281,129,48
6 

63,978,795 10,320,004 

      Marihuana 38,501,908 28,517.124 278,477,28
0 

51,413,155 9,539,364 

      Cocaína 1,732 971,626 1,123,208 3,563,435 211,282 

      Cristal 9,186 1,391,310 993,806 7,475,778 251,637 

      Otros (Ice, heroina, 
psicotrópicos) 

51,292 445,278 535,192 1,526,427 317,721 

Armas de fuego (Largas y 
cortas) 

548 447 619 611 179 

Armas blancas 108 171 240 94 62 

Cartuchos 72,171 20,995 23,355 21,845 5,438 

Dinero (Pesos) 
Dinero  (Dólares) 

424,644 
68,896 

498,321 
810,288 

1,322,063 
570,520 

1,366,843 
186,474 

686,310 
238,601 



Estrategia: Contar con la infraestructura, equipamiento y sistemas especializados necesarios para la 
ejecución efectiva de acciones operativas que inhiban la comisión de conductas delictivas. 

Acción 
Desarrollo de 12 sistemas para el registro, consulta e identificación de personas que cuenten 
con antecedentes delictivos.  (Dos sistemas anuales, 2008-2013). 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Sistema de órdenes de aprehensión y vehículos robados, a través de la Intranet y Sistema de 
órdenes de aprehensión por municipio y colonia especifica. 

100% 

2009 
Se desarrollaron los sistemas de Análisis de averiguación previa, Ordenes de aprehensión y Robo 
de Vehículo.  

 100% 

2010 
Sistema de órdenes de aprehensión móvil, se encuentra instalado en las 15 unidades inteligentes. 
Se mejoró el sistema de órdenes de aprehensión y robo de vehículos de la PEP,  un sistema con 
interfaz web, el cual consulta personal de la PEP en C4, así como personal de Enlace de la PEP. 

 
 100% 

 

2011 
Diseño y/o desarrollo de sistemas para el registro, consulta e identificación de personas que 
cuenten con antecedentes delictivos.  35% 

2012-1 

Se Rediseño el registro con que contaba la PEP para la Identificación de Individuos, 
incrementando la calidad de la fotografía para la futura implementación del Reconocimiento 
Facial, y la Implementación de la Identificación por medio de la Huella Dactilar, para la detección 
de Reincidentes. 
 

100% 



Acción 
Identificación de individuos mediante el uso y aplicación de equipos especializados. 
(Seis equipos especializados, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 SIN AVANCE 0% 

2009 
Cinco patrullas  en operación con sistema de videograbación, y sistema de consulta remota vía 
Web a los servidores de C4, con acceso a bases de datos para la identificación de personas y 
vehículos.  

50% 

2010 Dos equipos de detención molecular de drogas. 100% 

2011 Se encuentra en proceso de adquisición 14 equipos de identificación de lectura de huellas. 

2012-1 
Se encuentra en desarrollo la segunda parte del SIVAO que permitirá en campo verificar la 
identidad por medio del empleo de Biométricos almacenados en Bases de datos Criminales y 
Civiles 

50% 

Acción 
Inicio de operaciones de la base operativa de la Policía Estatal Preventiva en el Municipio de 
Tecate. (Base Operativa, 2008). 

Porcentaje 
de avance 

2008 58 elementos operativos para su desplazamiento a Tijuana Zona Este, Tecate y Playas de Rosarito. 100% 

2011 La Base Operativa de Tecate funciona con un Estado de Fuerza Permanente de 37 Agentes 100% 

2012-1 Meta lograda. 100% 



Acción 
Fortalecer las acciones operativas mediante el equipamiento táctico, vehicular, de 
radiocomunicación y armamento.  
(Programa permanente de adquisiciones, 2009-2013) 

Porcenta
je de 

avance 

2009 
Se adquirieron 58 vehículos, 38 equipos de radiocomunicación, 103 radios Matra, 180 
chalecos antibalas, 180 placas balísticas, 128 fornituras, 200 lámparas y esposas y 180 
bastones. 

100% 

2010 
Se adquirieron 34 vehiculos,  176 armas largas, 4016 uniformes,  313 fornituras,  854 
Equipo antimotin,  

100% 

2011 
Se adquirieron 39 vehículos, 328 equipos de radiocomunicación,  y 5 mil 762 piezas de 
uniformes 

100% 

2012-1 Durante el periodo de enero a junio se han adquirido 60 vehículos. 100% 
 



Acción 
Incrementar el estado de fuerza de la corporación, ampliando la capacidad de 
atención y reacción a los requerimientos y denuncias ciudadanas.   
(475 nuevos elementos, 2008-2013)  

Porcentaje de avance 

2008 Ingresaron 14 nuevos elementos.  3% 

2009 Durante el periodo ingresaron 77 nuevos elementos.   19% 

2010 Durante el periodo ingresaron 58 nuevos elementos 35% 

2011 
Ingresaron 65 elementos. Al cierre del año se cuenta con un estado de fuerza 
de 568 elementos en activo.  

45% 

2012-1 De enero a junio ingresaron 54 elementos y 4 reingresos. 57% 



Estrategia: Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y 
procedimientos de seguridad y operación, así como vigilar su debido cumplimiento.  

Acción 
Capacitación y actualización en materia de técnicas y tácticas policiales.  
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 65 elementos capacitados. 100% 

2009 
425 asistencias a cursos de capacitación por parte de elementos de  la corporación, incluyendo 
a los que asistieron a los cursos que están validados por la Academia Nacional de Seguridad 
Pública 

100% 

2010 663 elementos capacitados.   100% 

2011 782  elementos capacitados. 100% 

2012-1 668 elementos capacitados de enero a junio. 100% 



Estrategia: Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y 
procedimientos de seguridad y operación, así como vigilar su debido cumplimiento.  

Acción 
Conformar grupos especiales de operación en el combate al robo de vehículo y grupos 
especiales de protección de edificios públicos. (Cuatro grupos, 2008-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se conformaron dos grupos especiales (Ensenada y Tijuana).  50% 

2009 Se conformó un grupo contra robo de vehículos 75% 

2010 
Se conformó un grupo K-9, y continuan en operacion los  grupos de Operaciones  Especiales, y 
Contra Robo de Vehiculos 

100% 

2011 
Continuan en operación los grupos K-9, de Operaciones Especiales y Contra el Robo de 
Vehículos 

100% 

2012-1 
Continuan en operación los grupos K-9, de Operaciones Especiales y se agrego el grupo contra 
el narcomenudeo. 

100% 
 



Acción 
Mejorar los procedimientos de operación a través de la promoción de curso de homologación 
de habilidades policiales validado por la Academia Nacional de Seguridad Pública. 
(Cuatro cursos anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se impartieron cinco cursos: Nuevo sistema de justicia penal, Investigación de hechos de tránsito, 
Técnicas de entrevista e interrogación criminal, Preservación del lugar de los hechos y  Cadena de 
custodia y embalaje. 

100% 

2010 

Se llevaron a cabo 14 cursos: Técnicas de vigilancia y patrullaje, técnicas de entrevista policial, 
kinesica contra robo de vehículo Inteligencia Policial Operativa, Preservación del Lugar de los 
Hechos, El ABC de los servidores Públicos,  Diplomado en Reforma Procesal Penal y Juicios Orales, 
Armamento y Tiro Policial, Actualización en técnicas  de la función policial, Psicología del Crimen 
y Personalidad del Delincuente, Técnicas de Registro, Conducción y Arresto Policial , Detención en 
Fragancia, Control Físico, Sometimiento, Conducción y Detención de Probables Responsables.  

100% 

2011 Participaron 400 elementos en el curso de Actualización de Técnicas de la Función Policial. 25% 

2012-1 
Se han impartido 2 cursos por parte de la Academia: Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Mandos  y el de Formación de Grupos Tácticos de Inteligencia.  

50% 



Acción 
Mejorar los procedimientos de operación al interior de la corporación mediante la ejecución de 
un programa de homologación organizacional. (Programa de homologación de plazas, 2009-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Está en proceso, toda vez que primero se tiene que tener concluido el reglamento interno de la 
PEP. 

50 % 

2010 
Se remitió a la mesa jurídica de la Secretaría un anteproyecto de reglamento de la nueva Ley de la 
Policía Estatal Preventiva, para su posterior análisis. 

80% 

2011 
 
Pendiente la publicación oficial del Reglamento Interno de la PEP  

 
90% 

2012-1 
 
Se publico el 04 de mayo el Reglamento Interno de la PEP. 

 
100% 



Acción 
Presentar una propuesta de reforma al Reglamento Interno de la Policía Estatal Preventiva, con 
la finalidad de diseñar un programa de recategorización tendiente al establecimiento del 
servicio policial de carrera.   (Proyecto de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
La SSPE a través de la Mesa Jurídica trabaja en la elaboración del proyecto para la Ley de la Policía 
Estatal Preventiva, mismo que lleva un avance del 80%. Derivado de esta nueva Ley, emana el 
Reglamento Interno de la PEP, mismo que también se encuentra en proceso.       

50% 

2010 
La nueva Ley de la PEP fue publicada en el POE del 24 de septiembre de 2010. El Reglamento 
interno se encuentra en la Mesa Jurídica de la SSPE para su análisis y posterior envío a la 
Dirección de Estudios y Proyectos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno. 

100 % 

2011 

 
Pendiente la publicación oficial del Reglamento Interno de la PEP  
 

100 % 

 
2012-1 

 
Se publico el 04 de mayo 2012 el Reglamento Interno de la PEP. 
 

 
100% 



Estrategia: Integrar y administrar el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública con la finalidad 
de contar con un sistema único de información criminal que apoye de manera eficaz y expedita las acciones 
que en materia de seguridad se lleven a cabo. 

Acción: 
Actualización permanente del Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados (RIPS) de los 
CERESOS.  (Actualización permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se ingresaron 20 mil 796 registros. 100% 

2009 
Se ingresó a la base de datos del Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados (RIPS) la 
cantidad de 20 mil 866 registros.  

100% 

2010 
Se ingresó a la base de datos del Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados (RIPS) la 
cantidad de 19 mil 503 registros.  

100% 

2011 
Se ingresó a la base de datos del Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados (RIPS) la 
cantidad de 21 mil 686 registros.  
 

100% 
 

2012-1 

En relación a este punto informo que a partir del mes de diciembre de 2011 se instalo el proceso 
de intercambio de información a través del Bus de Información en Línea pasando del RIPS al RNIP, 
teniéndose a la fecha del presente un avance de registros y actualización de la base de datos RIPS 
al esquema del RNIP del 100 % en internos activos de todos los Ceresos del Estado. Informo que a 
partir de la puesta en marcha del Bus de Información en Línea, todo lo referente a los puntos 
expuestos están bajo la responsabilidad de las áreas jurídicas de los Ceresos a cargo de la 
subsecretaria del Sistema Penitenciario, motivo por el cual, la información de avances se 
concentra en dicha Subsecretaria. 

100% 



Acción: 
Actualización permanente del Registro de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) Datos 
generales y registro biométrico de huellas dactilares.  (Actualización permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se ingresaron cinco mil 034 registros de elementos de las diferentes corporaciones policíacas, 
Procuración de Justicia, centros penitenciarios  y empresas de seguridad privada. 100% 

2009 
Se ingresaron mil 624 registros de elementos de corporaciones policiacas y dos mil 81 elementos 
de  Seguridad Privada. El RNPSP cuenta con 13 mil 045 registros de seguridad pública y seis mil 
218 de seguridad privada. 

100% 

2010 
Se ingresaron 2 mil 082 registros de elementos de las diferentes corporaciones policiacas en el 
RNPSP y  2 mil 105 de elementos de seguridad privada. En relación a la captura e integración de 
los registros de huellas dactilares RNHD cuenta con 4 mil 276 registros de seguridad pública. 

100% 

2011 
 

Se ingresaron  Un mil 748 registros de elementos de las diferentes corporaciones policiacas en el 
RNPSP y  3 mil 304 de elementos de seguridad privada. En relación a la captura e integración de 
los registros de huellas dactilares RNHD cuenta con Un mil 476 registros de seguridad pública y 1 
mil 956 registros de seguridad privada. 

100% 

2012-1 

Se ingresaron  Un mil 263 registros de elementos de las diferentes corporaciones policiacas en el 
RNPSP y  Un mil 552 elementos de seguridad privada. En relación a la captura e integración de los 
registros de huellas dactilares RNHD cuenta con Un mil 512 registros de seguridad pública y 2 mil 
781 registros de seguridad privada y 5 mil 143 registros de internos dentro de los CeReSos. 

100% 



Acción: Actualización permanente del Registro de Voz de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y 
de los internos de los CERESOS del estado.  (Actualización permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Un mil 501 grabaciones de voz a elementos de Seguridad Pública estatal, municipal y Procuración de Justicia. 
Un mil 783 registros de voz  en el CERESO Mexicali. (Sep - Dic). 
 624 registros de voz en el CERESO Ensenada. (Nov - Dic) 

60% 

2009 11 mil 142 archivos de voz de personal administrativo y operativo de seguridad publica y siete mil 640 
grabaciones a internos de los CERESOS Mexicali y Ensenada 88% 

2010-1 Se registraron 3 mil 069 audios de Seguridad Publica, 2 mil 105 audios de Seguridad Privada y 3 mil 200 audios 
de Internos de los CERESOS Mexicali y Ensenada 100% 

2011 Se registraron 2 mil 706 audios de Seguridad Publica, 3 mil 230 audios de Seguridad Privada y 3 mil 345 audios 
de Internos de los CERESOS Mexicali, Tijuana y Ensenada.  

100% 
 

2012-1 Se registraron 3 mil 168 audios de Seguridad Publica, Un mil 201 audios de Seguridad Privada y 5 mil 286 audios 
de Internos de los CERESOS Mexicali, Tijuana y Ensenada.  100% 



Acción: 
Hacer más eficientes el desarrollo y resultados de las investigaciones policíacas, proporcionando una 
herramienta tecnológica que permita la identificación de voz de presuntos delincuentes, a través del Sistema 
Automatizado de Identificación Biométrica, AVIS.  (Laboratorio operando, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se llevo a cabo la construcción y equipamiento técnico del Laboratorio Forense de Análisis de Voz y Audio, iniciando 
operaciones en el mes de octubre. Se llevaron a cabo dos capacitaciones especializadas al personal adscrito al 
Laboratorio Forense, lo que permitió la correcta realización de dictámenes en materia de acústica forense, 
atendiendo un total de 4 casos entre el mes de octubre y diciembre del mismo año. Se llevo a cabo el análisis 
biométrico y acústico de 15 fonogramas dubitados e indubitados, en el mismo periodo que se informa. 

100% 

2010 

Durante este año se llevo a cabo la adquisición de diversa tecnología, misma que se especializa en la captura de 
muestras de voz en el trabajo de campo, fortalecimiento de las estaciones de análisis. Se llevo a cabo la tercera 
capacitación especializada al personal adscrito al Laboratorio Forense de Análisis de Voz y Audio, lo cual permitió 
una mejor operatividad en el análisis de las solicitudes realizadas por las distintas corporaciones policiales del 
Estado. Se llevaron a cabo 9 investigaciones en materia de acústica forense, entre el mes de Enero a diciembre del 
mismo año. Se llevo a cabo el análisis biométrico y acústico de 105 fonogramas dubitados e indubitados, en el 
mismo periodo que se informa.  

100% 

2011 

Durante el año 2011 como fortalecimiento del Laboratorio Forense de Voz se logro la adquisición de grabadoras 
profesionales de mano, así como la realización de la 4ta y 5ta capacitación especializada al Personal adscrito al 
Laboratorio Forense de Análisis de Voz y Audio, en el campo de la psicología forense y la Lingüística, 
complementando los análisis realizados por el laboratorio Forense de Análisis de Voz y Audio, permitiendo mejores 
resultados en las operaciones y análisis de la información solicitada por distintas corporaciones policiales del 
estado. Se llevaron a cabo 29 investigaciones en materia de acústica forense, entre el mes de Enero a diciembre del 
mismo año. Se llevo a cabo el análisis biométrico, psicológico, lingüístico y acústico de 474 fonogramas dubitados e 
indubitados, en el mismo periodo que se informa. 

100% 

2012 1 

En el presente año se llevo a cabo la adquisición de equipamiento tecnológico con un costo aproximado de 
trescientos cincuenta mil pesos. Actualmente el personal adscrito al área, se encuentran dos de ellos cursando la 
Maestría en Ciencias Forenses de la Secretaría de Seguridad Pública en convenio con la Universidad de San Diego 
California de Estados Unidos de Norteamérica, y uno más se encuentra estudiando la Licenciatura en Seguridad 

Pública. El personal adscrito estará cursando la primera certificación Nacional en materia de acústica forense. Esta 
certificación Nacional se materializa a través del esfuerzo de la Secretaria de seguridad pública federal y la 
embajada Americana en lo que se conoce como Plan Mérida  siendo este un proyecto sin precedente a nivel 

                    
                  

                  
                

                     
               
    



Acción 

Coadyuvar en la implementación de tecnología de punta para compartir e intercambiar la información 
disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos, en general, cualquier operación relacionada con 
vehículos, así como para la identificación vehícular a través de radiofrecuencia, REPUVE (Base de datos 
integrada, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se concluyó el proyecto prototipo para la colocación de un millón 180 mil constancias de inscripción en un lapso 
de 24 meses. Se definieron los procesos operativos y se valoran los alcances de su implementación. Un millón 178 
mil 081 vehículos (de un total de un millón 250 mil vehículos inscritos en el Padrón Vehicular) ya están inscritos en 
el REPUVE pero no tienen la constancia de inscripción (CHiP) 

30% 

2010 

Las dependencias operativas (SPF Y PGJE) junto con las normativas (SSPE y DGI), trabajan en coordinación con el 
Centro Nacional de Información-REPUVE, en la conformación del módulo para la colocación del CHIP. 
En reunión sostenida con personal de Finanzas, PGJE-BC y SSPE, se acordó que se  requiere revisar a fondo el 
contexto jurídico en las responsabilidades y obligaciones que cada una de las partes (en este caso el Estado) tiene 
con respecto a la Federación.  
Cabe mencionar que las BASES DE REGISTROS  de RVRyR (Registro de Vehículos Robados y Recuperados) y la del 
Padrón de Vehículos del Estado de Baja California (información enviada de manera quincenal al Centro Nacional 
de Información y este a su vez la indexa dentro de la Base de Registros Nacional del REPUVE), actualmente están 
actualizadas y de manera quincenal se envían la concentración de ambos registros al CNI y Plataforma México 

100% 

2011 

En reunión sostenida con personal de Finanzas, PGJE-BC y SSPE, se llevo a cabo una mesa de trabajo en la cual la 
empresa Xyon RFID Solutions realizo una demostración de la tecnología y equipamiento (Software, Hardware) 
con el que cuenta dicha empresa para el proceso de Grabado, Pegado, Lectura y Validación de constancias de 
inscripción al Registro Publico Vehicular para llevar a cabo la implementación del proyecto REPUVE. Como 
resultado de esta reunión, el C. Serio Morales García, consultor comercial de esta empresa realizo una propuesta 
Técnico - Económica de Lectores Dinámicos, la cual se revisara, analizara y validara para la posibilidad de adquirir 
el equipamiento para la lectura dinámica de CHIP`s REPUVE.  
Cabe mencionar que las BASES DE REGISTROS de RVRyR a partir del mes de julio se encuentra en constante 
actualización en línea mediante el sistema BUS de Integración, el cual permite actualizar la base de datos de VRyR 
Nacional en cuestión de minutos, misma información que alimenta la base de datos nacional del REPUVE se 
actualiza constantemente. El Padrón de Vehículos del Estado de Baja California (información cargada 
directamente a la base de datos Nacional del REPUVE) actualizada a la fecha.  

80% 



Acción 

Coadyuvar en la implementación de tecnología de punta para compartir e intercambiar la información 
disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos, en general, cualquier operación relacionada con 
vehículos, así como para la identificación vehicular a través de radiofrecuencia, REPUVE (Base de datos 
integrada, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2012-1 

Se llego a la creación de un Modelo Operativo Integral General que visualiza la operatividad de las 
Secretarias Involucradas a detalle, así como también, los montos de inversión producto de un proyecto 
ejecutivo con alcances de verificación de 2 mil 700 vehículos por dia en un lapso no mayor a 24 meses (patio 
vehicular Un Millón 200 mil vehículos), de acuerdo a el tiempo estipulado en el convenio entre el Gobierno 
del Estado y la Dirección Nacional del REPUVE.  
 Sin embargo, fue hasta el ejercicio presupuestal 2011 y el 2012 cuando se destinan por parte de la 
Federación recursos de inversión por la cantidad de 20.6 millones de pesos, conviniendo los compromisos y 
alcances plasmados en minuta de trabajo del día 19 de diciembre de 2011 durante el proceso de 
concertación y validación de los diversos programadas y partidas de seguridad nacional del nuevo ejercicio 
presupuestal 2012. siendo estos: 
 
1.El suministro y  puesta en Operación de 3 Centros de colocación de Constancias de Inscripción en el 
estado. 
 2.El suministro e instalación y puesta en operación de 4 Arcos Lectores de Constancias de Inscripción o 
Chips mediante la tecnología RFID. 
 3.La colocación de 24 mil Constancias de Inscripción o Chips en el ejercicio fiscal 2012. 
 4.La Recepción y almacenamiento de 250 mil Constancias de Inscripción . 
Derivado de lo antes mencionado, es que se redimensiono las acciones y mecanismos encaminados a cumplir 
los compromisos en comento en el 2012, teniéndose ahora una solución integrar autosuficiente que permite 
dar inicio a la “Implementación del Proyecto Escaner-REPUVEBC en el Estado”. 
 
Actualmente y de acuerdo a la información plasmada en relación a la solución integral para la puesta en 
marcha del Proyecto Repuve B.C. , se está a la espera que el proceso administrativo en curso , y que en su 
momento es para su aplicación en dicho proyecto , de origen a la liberación de los recursos , así como 
también lo correspondiente a la elaboración del Convenio Ejecutivo y la Instalación del Comité Repuve-BC., 
mismos que se encuentran en las áreas administrativas y jurídicas respectivamente.  
 

30% 



Acción: 
Integrar una base de datos estatal sobre construcciones que se encuentren en estado de 
abandono que puedan ser utilizados por terceras personas para ejecutar actividades que 
puedan ser constitutivas de delitos o infracciones.  (Base de datos integrada, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se  concentraron los esfuerzos en  el Municipio de Mexicali, con la finalidad de establecer un 
software prototipo. Se concluyó el software y fue presentado a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales y a Catastro donde se visualizó el funcionamiento del mismo, se tendrá conectado y en 
línea la segunda quincena de enero de 2010. 

30% 

2010 

Los severos daños ocasionados por el sismo en la red de internet retrasaron los trabajos de 
instalación del sistema. 
Se trabajó con personal de la Dirección de Servicios Públicos, sin embargo, la respuesta y 
coordinación interna entre las áreas involucradas para activar la operatividad de la base de datos  
ha sido muy lenta, motivo por el cual no se ha podido concretar el proyecto. 
Se proyecta para 2011 un operativo coordinado con personal operativo de la citada base de 
registros de los cinco municipios hasta que el software quede listo y operando de acuerdo con lo 
convenido. 

40% 

2011 

Se realizo una reingeniería en el modelo del sistema que almacena la base de datos de las 
construcciones en estado de abandono, dicho desarrollo se realizara por medio de un modulo de 
operación mediante el aplicativo SIVA. Dicho modulo estará conectado y en línea a los equipos 
móviles de las patrullas inteligentes. Este modulo quedara listo para su aplicación en el primer 
trimestre del 2012 para puntos fijo y para puntos móviles una vez que se adquiera el equipamiento 
necesario para su instalación en las patrullas inteligentes. 

40% 

2012-1 

A la fecha se encuentra desarrollada y disponible para utilizar el modulo de captura que llevara a 
cabo el registro de la Base de Datos Estatal de Construcciones en estado de abandono mediante el 
sistema SIVA. Esta herramienta se ha promovido con las corporaciones policiales, las cuales deben 
de adquirir el equipamiento necesario para poder realizar la captura de las construcciones 

        

50% 



Acción: Implementación de Plataforma México. (Implementación y operación del sistema, 2008-2013) Porcentaje 
de avance 

2008 
Se encuentran conectados a las bases de datos de Información Criminal y de Personal de 
Seguridad Pública:  Direcciones y Secretarias de Seguridad Pública municipales, PGJE, PEP, Unidad 
de Registros, C4 del estado y CERESOS. 

100% 

2009 Durante 2009, la conexión a Plataforma México continuó ininterrumpida.  100% 

2010 Durante 2010, la conexión a Plataforma México continuó ininterrumpida.  100% 

2011 Durante 2011, la conexión a Plataforma México continuó ininterrumpida. 100% 

Acción: 
Operación del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública (Sistema Único de 
Información Criminológica). (Desarrollo y operación del sistema, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se puso en operación la versión de prueba del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública (Versión beta) para la consulta de bases de datos criminales y de procuración de justicia y 
seguridad pública.  A la fecha pueden ser consultados 11 millones de registros.       

25% 

2009 
El Sistema Estatal de Información se puso en operación en los cinco C4 del Estado, PEP y PGJE, 
cuenta con 29 millones de registros para su consulta. 

100% 

2010 
Durante 2010 se estableció contacto con representantes de las corporaciones de Seguridad 
Pública Municipal para la inclusión de sus fuentes de datos de Faltas al Bando, Detenciones e 
infracciones de tránsito.  

100% 

2011 

Durante el año 2011 se implementarón nuevas fuentes de información, tales como Barandillas, 
Infracciones , Turnaciones y Faltas al bando de las Secretarías de Seguridad Pública Municipales 
en el estado, Medidas Cautelares, Centros de Diagnóstico de Adolescentes y Registro Público de la 
Propiedad. 

100% 

 
Durante el año 2012 se han integrado fuentes de información de Robo de Vehículos, 

             
100% 

 



Acción: 

Crear la Unidad de Análisis de Información (UDAI) para el  análisis estadístico, cartográfico, de relación, modus 
operandi, entre otros, de información relativa a seguridad pública y procuración de justicia, en apoyo a los 
cuerpos de seguridad pública  y certificada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.   (UDAI operando, 
2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se cuenta con Unidades de Análisis de Inteligencia (UDAI) activas en la PEP y en la Dirección de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones (C4).    
UDAI PEP: Labores de inteligencia policiaca, con un elemento activo a la fecha. 10 elementos se encuentran 
pendientes de aprobar el examen de control de confianza para integrarse.   
UDAI C4. Labores de inteligencia en materia de estadística delictiva. Tiene cuatro elementos activos.  Se 
realizaron 36 análisis y productos de inteligencia con información estadística sobre seguridad pública 

100% 

2011 

En el 2011 se cuenta con Unidades de Análisis de Inteligencia (UDAI) activas en la PEP ( con 02 usuarios activos a 
la fecha), en la Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (C4 con 04 usuarios activos a la fecha) 
, PGJE ( con 04 usuarios activos a la fecha), DSPM Mexicali ( con 02 usuarios activos a la fecha, la DSPM Mexicali 
se encuentra en proceso de selección de nuevos usuarios), DSPyTM Tecate ( con 05 usuarios activos a la fecha), 
SSPM Tijuana ( con 03 usuarios activos a la fecha, la SSPM Tijuana se encuentra en proceso de selección de 
nuevos usuarios), SSPM Ensenada ( con 03 usuarios activos a la fecha).    
La Unidad de Análisis de C4 ha realizado 12 documentos de Incidencia Delictiva en donde se desglosa el 
comportamiento delictivo por cada municipio y Estatal, destacando los delitos de mayor impacto y mayor 
ocurrencia, con indicadores comparativos  y características de día, hora y lugar de cada uno de ellos, así como la 
georeferenciación por cada tema. La Unidad además da seguimiento a los tiempos de respuesta de las 
corporaciones participantes en C4, así como la medición de los indicadores estratégicos del Centro. 
Las unidades de análisis de las distintas corporaciones policiales del estado se encuentran en constante  
operatividad de sus UDAIS. 

100% 

2012-1 
A la fecha se encuentran en operación las Unidades de Análisis de Información (Inteligencia) dentro de las 05 
corporaciones policiales municipales, así como en la SSPE-PEP y PGJE, en las cuales se encuentran realizando 
labores y productos de inteligencia dentro de estas corporaciones de seguridad pública. 

100% 



Acción: 

Base de datos estatal relativa a  la identificación de arrendadores, arrendatarios, localización y 
tipo de inmuebles, con el objeto de proporcionar una herramienta útil a las diversas 
corporaciones de seguridad pública en materia de investigación y procuración de justicia. 
 (Base de datos integrada, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 SIN AVANCE 0% 

2010 
Se encuentra activo el módulo básico de captura que permite crear el registro de los 
arrendadores.  Se han registrado del 29 de marzo al 30 de noviembre de 2010:  
Tijuana 53 registros, Ensenada 22 registros, Mexicali  2 registros y Tecate 1 registro. 

100% 

2011 
Se encuentra activo el módulo básico de captura que permite crear el registro de los 
arrendadores.  Se registraron al 30 de noviembre de 2011 : 
Tijuana 40 registros, Ensenada 10 registros, Mexicali  01 registro. 

100% 
 

2012-1 
Se encuentra activo el módulo básico de captura que permite crear el registro de los 
arrendadores.  Se registraron al 30 de junio de 2012 : 
Tijuana 32 registros, Ensenada 4 registros, Mexicali  00 registro. 

100% 



Acción: 

Contar con una base de datos relativa al registro de ADN (Código genético) del total de elementos que 
integren la policía estatal y municipal y custodios penitenciarios, a efecto de garantizar la identificación 
plena de individuos en apoyo al control de confianza y de investigaciones.  (Base de Datos integrada. 
2010-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

En este año se llevara a cabo el anteproyecto de inversión que permita visualizar los alcances en materia de 
infraestructura Civil, Equipamiento Tecnológico de Alta definición, Personal Técnico Especializado, 
Equipamiento Informático, Conexiones y Enlaces para la operatividad del mismo. Lo anterior, en 
coordinación con el CNI y la Plataforma México. 
 En espera de la emisión o notificación de los lineamientos para la creación de la Base de Datos  de ADN por 
parte del CNI y/o Plataforma México 

10% ?? 

2011 

Los lineamientos todavía no se han transmitido por parte de  PM, sin embargo atreves del Plan Iniciativa 
Mérida se generaron recursos para la obtención de equipos informáticos y consumibles para en el año 
2012 se tomen las muestras de ADN a todo el estado de fuerza policial de las Corporaciones Estatales de 
Seguridad Pública, en relación a la población penitenciaria la toma de muestras será realizada por 
personal de la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Cabe mencionar que el convenio de aceptación de 
los equipos se encuentra en revisión por parte del Estado.  

En proceso 
de  

2012-1 

Durante este periodo se llevo a cabo la elaboración del proyecto piloto para la implementación de la base 
de datos relativa al registro de ADN, el cual permitirá llevar a cabo la toma de muestras y el registro de 
ADN de los elementos de seguridad publica, seguridad privada e internos de los CERESOS en el Estado de 
B.C., de igual manera se informa que se encuentra en la etapa final de revisión del procedimiento de 
donación del equipamiento para el proyecto del Plan Iniciativa Mérida, mediante el cual se pretende 
adquirir  el equipamiento para la toma y registro de ADN 

En proceso 
de 



Acción: 
Contar con una base de datos relativa al registro balístico de todas las armas que porten los elementos de 
la policía estatal y municipal y custodios penitenciarios, como herramienta en los procesos de 
investigación.  (Base de Datos integrada. 2010-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Pendiente recibir los protocolos y lineamientos mediante los cuales, personal de las distintas corporaciones 
podrán capturar, consultar y/o modificar registros que en su momento ya fueron enviados y almacenados en 
los servidores centrales de Plataforma México, mediante  el Sistema de Gestión Operativa (kárdex policial, 
vehículos y radios oficiales y armamento). 
Término de implementación: Marzo 2011 

0% 

2011 
Durante el 2011 se continua con la actualización de las bases de datos del Kardex policial, Armamento, 
Vehículos  y Radios oficiales mediante el envió mensual al CNI de dicha información en archivos 
proporcionados por las distintas corporaciones  policiacas del estado. 

100% 

2012-1 

Actualmente la Base de Datos de Pruebas de Balística se encuentre en operación por parte de la Dir. de 
Servicios Periciales de la PGJE, la cual cuenta con un modulo de captura para pruebas de casquillos 
problemas, mismas que son procesados en la ciudad de Mexicali, B.C. (únicamente los de esta ciudad), con 
un total de Abril de 2011 a la fecha de 2,300 casquillos procesados. De igual manera se encuentra en espera 
del convenio para establecer conexión directa entre PGJE y PGR. 

90% 



Estrategia: Consolidar los servicios de asistencia telefónica y de denuncia anónima en el estado, 
promoviendo la eficiencia y eficacia en la respuesta de los cuerpos de seguridad pública y protección 
civil.  

Acción: Dar inicio a las operaciones del C4 San Quintín, Porcentaje 
de avance 

2011 
Sin avance 
 

0% 
 

Acción: Dar inicio a las operaciones del C4 San Felipe, Porcentaje 
de avance 

2011 
Sin avance 
 

0% 
 

Acción: Dar inicio a las operaciones del C4 San Quintín, Porcentaje 
de avance 

2011 Sin avance 0% 

2012-1 
En virtud de que en el Centro C4 Ensenada cubre de manera satisfactoria los servicios del 
servicio de asistencia telefónica de la zona de San Quintín, se solicitó la eliminación de esta 
acción del programa sectorial.  

0% 
 

Acción: Dar inicio a las operaciones del C4 San Felipe, Porcentaje 
de avance 

2011 Sin avance 0% 

2012-1 
En virtud de que en el Centro C4 Mexicali cubre de manera satisfactoria los servicios del servicio 
de asistencia telefónica de la zona de San Felipe, se solicitó la eliminación de esta acción del 
programa sectorial.  

0% 



Acción: 
Programa de atención a usuarios vulnerables  a través del  servicio de asistencia telefónica 066. 
(Dos mil 800 usuarios, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se puso en operación el programa piloto en el Municipio de Tecate, con 130 usuarios.  5% 

2009 
Continúa la operación piloto en Tecate, con 130  usuarios.  Se puso a consideración de las 
instituciones de salud públicas, Protección Civil y el DIF, la propuesta de un Convenio de 
Colaboración buscando su participación en este programa. 

10% 

2010 

El proyecto de convenio ha sido validado por las dependencias participantes, excepto por DIF 
ESTATAL, STPS e ISSSTECALI, por lo que se giró oficio SSP/SSESP/531/10 con fecha del 7 de julio, 
solicitando una reunión de trabajo con los titulares de dichas dependencias a efecto de que se 
informe sobre la validación del convenio para proceder a la firma en el mes de agosto.   
Se generó una ruta para registro de usuarios en la página de Seguridad Pública Estatal, pendiente 
de firmar el convenio.  

10% 

2011 

Se realizó el 31 de mayo el evento para firma de convenio de Alerta 066. El 12 de julio se realizó 
el arranque del Programa Alerta 066 en el municipio de Tijuana. El 3 de agosto se realizó el 
arranque del Programa Alerta 066 en el municipio de Ensenada, a la fecha se reportan 291 
inscritos. En el mes de Octubre se realizó reunión con los enlaces de las instituciones a efecto de 
preguntar cuál ha sido la respuesta de los usuarios hacia el programa. El 2 de diciembre se 
realizó en Tecate una jornada de captura de usuarios potenciales en coordinación con el IMSS, 
teniendo como resultado 51 registros validados. 

50% 
 

2012-1 
Durante el año 2012 se ha realizado promoción del programa con apoyo de las instituciones de 
salud parte del programa, contando hasta el mes de junio con 576 personas  registradas.  

65% 



Acción: 
Establecimiento de enlaces de voz, datos e imágenes en las corporaciones, conectados a la 
Red Estatal de Telecomunicaciones de Seguridad Pública.  (Seis enlaces, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se establecieron dos enlaces de datos:  C4 Tijuana - Delegación de Caminos y Puentes 
Federales.  C4 Playas de Rosarito - Secretaría de Seguridad Pública Municipal.  

33% 

2009 
Durante el primer semestre de 2009 se estableció un enlace adicional con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

50% 

2010 En el primer semestre del 2010 no se instaló ningún enlace nuevo.    50% 

2011 
Se  habilitaron 2 enlaces nuevos: Uno para la Dirección de Registros de Seguridad Pública, 
ubicado en la plaza Fiesta en Mexicali y el Segundo para la PEP, ubicado en el pasaje Uxmal  en 
el Centro Cívico. 

80% 
 

2012-1 

En el primer semestre se  habilitaron 9 enlaces nuevos, los cuales se ubican en:   
 Tijuana 

o Centro de Gobierno, PEP, Cruz Roja Protección Civil, Ciac, Homicidios Culposos, Otay, 
Sánchez Taboada 

 Mexicali 
o Sitio de Repetición Islas Agrarias 

95% 

Acción: 
Llevar a cabo una reingeniería integral del servicio de denuncia anónima 089, para lograr el 
fortalecimiento de la atención de la denuncia ciudadana. (Coordinación estatal, 2008) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Creación de la Coordinación Estatal del Servicio 089. 100% 

2009 Continúa en funcionamiento el Centro Estatal de Denuncia Anónima.  100% 

2010 Continúa en funcionamiento el Centro Estatal de Denuncia Anónima.  100% 

            

            



Acción: 
Establecer mesas de trabajo de coordinación, seguimiento y evaluación de la atención de las 
denuncias ciudadanas anónimas. (Reuniones bimensuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se estableció mesa de trabajo durante el segundo semestre de 2008, llevándose a cabo tres 
reuniones durante este periodo. 

100% 

2009 
Se han llevado a cabo trece reuniones con las corporaciones e instituciones que participan en 
este programa. 

100% 

2010-1 

En el primer semestre del 2010 se han realizado seis reuniones en el Estado con los enlaces 
municipales de las distintas corporaciones y una reunión con titulares. Asimismo se sigue 
midiendo el trabajo de las corporaciones con el semáforo de efectividad en atención de 
denuncias 

100% 
 

2011 

De enero a octubre de 2011 se han realizado 17 reuniones en el Estado con los enlaces 
municipales de las distintas corporaciones y 2 reuniones con titulares. Asimismo se sigue 
midiendo el trabajo de las corporaciones con el semáforo de efectividad en atención de 
denuncias. 

100% 
 

2012-1 

De enero a junio de 2012 se han realizado 5 reuniones en el Estado con los enlaces 
municipales de las distintas corporaciones y 1 reunión con titulares. Asimismo se sigue 
midiendo el trabajo de las corporaciones con el semáforo de efectividad en atención de 
denuncias. 

17% 



Enero-Junio 
2011 

Enero-Junio 
2012 

11,645 
Denuncias 

10,614 
Denuncias 

Decremento de 
la Denuncia 

Ciudadana del 



Estrategia: Implementar y promover tecnologías de información en apoyo de los cuerpos de seguridad 
pública y protección civil. 

Acción: 
Fortalecer los sistemas de video vigilancia y de cámaras fotográficas de lectura de placas. 
(Seis subsistemas, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se obtuvo el recurso para la adquisición de un sistema de video vigilancia para el Municipio de 
Tijuana. Se elaboró el proyecto técnico, está en trámites de adquisición.  

 
 60%  

2009 

Se concluyó con la obra civil de cimentación de los postes y acometidas eléctricas, ya se encuentran 
instalados los dos postes metálicos y entregado el equipo. Se instaló la electrificación en el punto 
de video vigilancia ubicado en el entronque de Corredor 2000 y Boulevard Popotla. En el punto de 
Cueros de Venados se instaló el transformador para el suministro eléctrico, sólo resta la conexión 
por parte de la CFE. Pendiente concretar el contrato de utilización de los postes de la CFE para el 
tendido de la fibra óptica, respecto a la conexión del punto Popotla, por parte de Oficialía Mayor. 

 
 90% 

2010 
Inicio de operaciones del sistema de videovigilancia en el Corredor 2000 y se integraron los 
sistemas de los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Ensenada. 

 100% 

2011 Siguen en operación. 100% 

2012-1 

Se puso en operación un sistema de vídeovigilancia, en dos ubicaciones en la zona de San Felipe, 
del municipio de Mexicali, integrado por cuatro cámaras fijas y tres con movimiento. Asimismo, se 
integró el aplicativo Vigía, con el cual se permite el monitoreo de las cámaras del programa Escuela 
Segura. Por último, se iniciaron trámites administrativos para la adquisición de un sistema de 
lectura de placas en la zona carretera a cargo de FIARUM.  

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Dar inicio a las operaciones de un Centro de Control y Comando Móvil para la atención de 
emergencias mayores y tareas relacionadas con Protección Civil y Seguridad Pública.  
(Centro de Mando Móvil operando, 2010) 

Porcentaj
e de 

avance 

2009 Se elaboró el anexo técnico que establece el equipamiento y diseño de dicha unidad. 10% 

2010 Inició operaciones el Centro de Mando Móvil durante el segundo semestre de 2010. 100% 

2011 Continúa en operaciones el Centro de Mando Móvil.  100% 
 

2012-1 Continúa en operaciones el Centro de Mando Móvil.  100% 
 

Acción: 

Fortalecer la labor preventiva de investigación e inteligencia en las policias,  a traveé del 
diseño, desarrollo, implementación y administración de un sistema informático que permita la 
operación del SUIC. (1. Moóulo de consulta de datos, 2. Módulo de análisis de información, 3. 
Módulo de indicadores de gestión, 4. Módulo de SIG, 5. Módulo depositorio de información.  

Porcentaj
e de 

avance 

2011 

Como fortalecimiento a la labor preventiva de las corporaciones policiacas Municipales y 
Estatales se cuenta con acceso al aplicativo SUIC  - PM con un total de 124 usuarios activos 
distribuidos en todas las corporaciones para los distintos módulos de operación de este sistema 
de información, (Quedando en proceso de selección de nuevos usuarios la DSPM Mexicali, SSPM 
Tijuana y SSPM Rosarito) 

90% 
 

2012-1 

Actualmente en seguimiento a la labor preventiva de las corporaciones policiacas Municipales y 
Estatales de Seguridad Pública, se cuentan con acceso al aplicativo SUIC – PM un total de 153 
usuarios activos distribuidos en todas las corporaciones. 
En seguimiento al personal que se encuentra en proceso de activación de usuarios: 
DSPM Mexicali, se encuentran en tramite 02 usuarios, los cuales se encuentran en firma del 
Titular de la SSPE. En tanto la SSPM Tijuana y Rosarito, por cuestiones de cambios 

d i i i   ió  d  l d  d  l  á  d  l   i i ió   
             

             
          

               
   

100% 



Acción: 

Desarrollar sistemas informáticos en apoyo a la operatividad de  los cuerpos de seguridad 
pública  (Compartir información, crear bases de datos, realizar análisis de datos, mejora 
continua de los servicios de atención a emergencias y denuncia anónima).  
(Tres sistemas implementados, 2009, 2011 y 2013)* 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se desarrolló la versión Web del sistema de administración de emergencias denominado 
"Centurión" para ser utilizado desde dispositivos portátiles. 

100% 

2010 
Para el primer semestre del 2010 se están analizando soluciones tecnológicas para minería de 
datos, análisis estadístico, informes ejecutivos y tableros de control.   

100% 
 

2011 

Se  dotaron de nuevas funcionalidades al sistema de emergencias Centurión, tales como consulta 
de medidas cautelares, relación de cámaras de video vigilancia e identificación de prioridades 
por corporación. Así mismo al sistema estatal de información de Seguridad Pública SEISP, se 
agregaron nuevas fuentes de información que permite una mejora en las búsquedas que se 
hacen utilizando este aplicativo. 

100% 
 

2012-1 
Se implementó e integró el sistema Priority Dispatch para la atención de emergencias médicas. Y 
se diseño, desarrollo, implementó e integro un sistema de Video vigilancia enfocado en la 
atención del programa “Alerta 066 : Escuela Segura y Alerta 066: Negocio Seguro”. 

100% 
 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Instalar nuevos sitios de repetición y ampliar la cobertura de radio digital encriptada en el 
estado, mejorando la comunicación entre los cuerpos de seguridad pública.  
(Cinco sitios de repetición, 2008-2013) * 

Porcentaje 
de avance 

2008 Sin avance 0% 

2009 
Se trabaja en la construcción y equipamiento de un sitio de repetición para dar cobertura a la 
Zona Oeste de Tijuana. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS (TIJUANA) 

20% 

2010 
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA (100%), SITIO ZONA ESTE TIJUANA (35%) El equipo ya 
fue entregado por parte del proveedor, la obra de la caseta ya fue adjudicada, se está licitando la 
adquisición de la torre y planta de emergencia. Inicio de operaciones: Abril 2011 

35% 

2011 

El sitio de repetición identificado como Zona este de Tijuana (Cerro Macho) se puso en operación 
en el mes de junio de 2011; El repetidor de Cerro Cantú en Ensenada,  se puso en operación en 
enero de 2011;  El sitio Islas Agrarias en Mexicali está en construcción, su fecha de inicio de 
operaciones será en mayo de 2012;  El sitio de repetición de San Antonio de los  Buenos, 
(Creación de 8 a 12 canales de comunicación, en el repetidor matra; Tijuana (100%); Sito  Zona 
Este Tijuana (100%). 

70% 

2012-1 
El 25 de mayo se puso en operación el sitio de repetición de Islas Agrarias, en el municipio de 
Mexicali.  Y se encuentra en revisión el proyecto para la puesta en operación de un sitio de 
repetición en la zona del Hongo, Tecate.  

80% 

AVANCE GLOBAL 80% 
 



Estrategia: Consolidar la información y procedimientos que se generan en materia de seguridad 
pública y poder compartirla con todas las corporaciones de seguridad pública, que participan en los 
centros de control, comando, comunicación y cómputo de la entidad. 

Acción: 
Mantener el sistema de calidad certificado en ISO 9001:2000 de los centros C4 en el 
Estado. (Certificación ISO 9001:2000, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se obtuvo la recertificación de los procesos y se logró la certificación en las subdirecciones 
de Sistemas y de Información y Estadística, así como en el Programa de Denuncia Anónima 
089.   

100% 

2009 
Se continua con la aplicación permanente del sistema de gestión de calidad en las áreas 
certificadas en ISO 9001:2000 100% 

2010 
Se continua con la aplicación permanente del sistema de gestión de calidad en las áreas 
certificadas en ISO 9001:2000 100% 

2011 Se  obtuvo la recertificación  ISO 9001:2008 en los centros C4 del Estado. 100% 
 

2012-1 
Se continúa con la aplicación permanente del sistema de gestión de calidad en las áreas 
certificadas en ISO 9001:2008 100% 



Acción: 
Obtener y mantener la acreditación en calidad que otorga CALEA especializada en centros de 
comunicaciones, con el objetivo de asegurar la calidad a nivel internacional de los servicios 
prestados.  (Acreditación CALEA 2010,   2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Se llevaron a cabo reuniones con las diversas áreas internas y externas de C4 (C3, ADMINISTRACIÒN DE LA 
SECRETARIA, ACADEMIA DE SEGURIDAD PÙBLICA), con el propósito de capacitar y sensibilizar sobre el proceso de 
acreditación, así como para identificar y asignar las directivas de cada departamento.  
En el mes de Junio se continuo trabajando en la elaboración de las directivas internas y externas de CALEA, a la 
fecha se encuentran 105 directivas desarrolladas, revisadas y en proceso de implementación,  se encuentran 41 
directivas en proceso de desarrollo. En general se cuenta con un avance de 67 %, en la elaboración e 
implementación de directivas.  

 
 67% 

2011 

implementación de 218 directivas las cuales están integradas por; Procedimientos, Códigos, Políticas, etc,  una vez 
implementados y habiendo generado evidencia, se programó en el mes de julio una auditoria interna con el apoyo 
de un auditor de CALEA, una vez subsanadas las observaciones realizadas, se programó la auditoria final para el mes 
de octubre, recibiendo la recomendación favorable por parte del equipo de asesores de CALEA para recibir en el 
mes de marzo del 2012, el documento que comprueba la acreditación otorgada por CALEA. 

100% 

Acción: 
Obtener y mantener la acreditación en calidad que otorga CALEA especializada en centros de 
comunicaciones, con el objetivo de asegurar la calidad a nivel internacional de los servicios 
prestados.  (Acreditación CALEA 2010,   2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Se llevaron a cabo reuniones con las diversas áreas internas y externas de C4 (C3, ADMINISTRACIÒN DE LA 
SECRETARIA, ACADEMIA DE SEGURIDAD PÙBLICA), con el propósito de capacitar y sensibilizar sobre el proceso de 
acreditación, así como para identificar y asignar las directivas de cada departamento.  
En el mes de Junio se continuo trabajando en la elaboración de las directivas internas y externas de CALEA, a la 
fecha se encuentran 105 directivas desarrolladas, revisadas y en proceso de implementación,  se encuentran 41 
directivas en proceso de desarrollo. En general se cuenta con un avance de 67 %, en la elaboración e 
implementación de directivas.  

 
 67% 

2011 

Implementación de 218 directivas las cuales están integradas por: Procedimientos, Códigos, Políticas, etc,  una vez 
implementados y habiendo generado evidencia, se programó en el mes de julio una auditoria interna con el apoyo 
de un auditor de CALEA. Una vez subsanadas las observaciones realizadas, se programó la auditoria final para el mes 
de octubre, recibiendo la recomendación favorable por parte del equipo de asesores de CALEA para recibir en el 
mes de marzo del 2012, el documento que comprueba la acreditación otorgada por CALEA. 

100% 

2012-1 

El 24 de marzo de 2012 se realizó la audiencia frente a la Comisión de Revisión de CALEA, decidiendo otorgar la 
acreditación de CALEA al C4 Baja California.  100% 

Acción: 
Obtener el sistema de calidad ISO 9001-2000 para el programa de denuncia Anónima 089. 
(Certificación  ISO 9001-2000,   2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Ya se obtuvo la certificación de los procesos conforme a la norma, derivado de la auditoria externa que se realizó 
durante la segunda semana de diciembre, se recertificó el programa de Denuncia Anónima. 100% 

2010 
Durante la auditoría interna del mes de mayo, el programa de denuncia anónima arrojó dos observaciones para la 
corrección y mejora del sistema de calidad, una de ellas ya fue subsanada y otra tiene como fecha el mes de julio del 
2010.   

80% 
 

2011 Durante la auditoría interna del mes de noviembre no hubo observaciones al Programa de Denuncia Anónima. 100% 

       



Acción: 

Operar un Centro Regulador de Urgencias Médicas en los centros C4  para hacer más efectiva 
la atención médica prehospitalaria, estableciendo un sistema con procedimientos 
homologados, evaluación constante y mejora continua del servicio que se presta, además de 
mejorar la coordinación de las corporaciones y los tiempos de respuesta de emergencias.  
(Centro Regulador de Urgencias Médicas operando desde C4,  2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 
Se requiere la asignación de médicos especializados por parte de la Secretaría de Salud para 
que administren y operen el CRUM, el tema se está trabajando con representantes de dicha 
Secretaría.   

0% 

2011 Sin avances 0% 
 

2012-1 Sin avances 0% 

Acción: 
Obtener la certificación de un organismo internacional en la calidad de la operación del 
Centro Regulador de Urgencias Médicas. (Certificacion, 2011) 

Porcentaje 
de avance 

2011 Sin avances 0% 

2012-1 Sin avances.  0% 

Acción: 

Establecer protocolos homologados de reacción inmediata para ser aplicados en un centro de 
comando unificado (Comando de incidente) en la atención de emergencias mayores 
derivadas de actos delictivos o catástrofes naturales.  
(Procedimientos y esquemas de operación del Centro de Comando Unificado, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se recibió capacitación por parte de la agencia norteamericana denominada "US AID" sobre el 
sistema de comando de incidente y ya se elaboró un procedimiento general. Es una desición  

100% 

2010 Se continúa funcionando bajo los protocolos establecidos.  100% 

          

          



Acción: 
Capacitación del Personal no operativo de los C4.  
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se efectuaron 12 cursos de capacitación. 100% 

2009 

Se impartieron 15 cursos  al personal del C4: Atención en Crisis a Víctimas de Extorsión y 
Secuestro, Legislación federal (Facultades y Atribuciones del MP Federal, Ley General de 
Extinción de Dominio, narcomenudeo,  Ley General de Población y Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, Atribuciones y Competencia de la Policía Estatal Preventiva, Facultades y 
Atribuciones de la PGJE, Taller de Capacitación en Materia de Adolecentes, Delitos sexuales y 
Violencia Doméstica, Taller de Redacción de Partes Informativos, Atribuciones y Competencia 
del DIF Estatal, y cinco cursos de actualización en materia de informática y comunicaciones: 

100% 

2010 
Se impartieron dos cursos al personal no operativo del C4: Liderazgo y pensamiento 
estratégico,  Negociación y toma de decisiones.    

100% 

2011 

Se impartieron once cursos al personal no operativo del C4: Habilidades Docentes para 
Multiplicadores, Dominio del estrés y rendimiento laboral, Diseño de Programa y Rendimiento 
Laboral, Evacuación, Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios Básicos, Primeros 
Auxilios Médicos, Primeros Auxilios Trauma, Reanimación Cardio Pulmonar,  Interconnecting 
Cisco Networking Decies Part 1 (Cisco ICND1), Sistema de Microondas (MIC0), Cisco – Route, 
Mantenimiento a Nivel Organizacional (MNO1), Administración Técnica del Sistema M9600 
(Tec 2). 

100% 
 

2012-1 

Se impartieron diversos cursos al personal no operativo del C4: Cisco Route, Cisco ICND1 
(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1), Sistemas de Microondas (MIC0), Diplomado 
en Investigación Policial, ORACLE DATABASE DEVELOP PL/SQL Program Units, Equipo de 
radiocomunicación Kenwood. 

100% 



Estrategia: Promover el registro y autorización de la prestación de servicios de seguridad privada, 
fortaleciendo, además, los mecanismos necesarios para el cumplimiento y el desarrollo de sus 
actividades dentro del marco jurídico que las regula. 

Acción: 
Acercamiento a los empresarios a las nuevas tecnologías, equipo, marco teórico y la 
formación y capacitación de sus elementos. (Un congreso anual, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
IV Congreso Estatal de Seguridad Privada del 20 al 21 de febrero en Tijuana, con la 
participación de 150 personas. 

100% 

2009 
Se llevó a cabo el V Congreso de Seguridad Privada en el municipio de Ensenada con la 
participación del 68% de las empresas autorizadas. 

100% 

2010-1 Se llevó  a cabo el VI  Congreso en el mes de septiembre en el municipio de Playas de Rosarito, 
con asistencia de mas de 300 personas de diversas empresas de seguridad privada del estado. 

100% 

2011 Se llevo a cabo el VII Congreso de Seguridad Privada el 01 y 02 de septiembre en el municipio 
de Tijuana, contando con la asistencia de 250 personas. 

100% 

2012-1 Se tiene programado para el mes de septiembre el VIII Congreso de Seguridad Privada en el 
municipio de Ensenada. 

20% 



Acción: 
Enlazar a todas la empresas de seguridad privada que presten sus servicios en la modalidad 
de monitoreo de alarmas a los C4. (Sistema de enlace permanente, 2008) 

Porcentaje 
de avance 

2008 El sistema de monitoreo fue debidamente implementado, y se encuentra operando. 100% 

2009 

Se actualizó el software del sistema de enlace y se hizo necesaria la reconexión de las 
empresas. A la fecha se encuentran operando al 100%, 16 empresas que cuentan con servicio 
de monitoreo en el estado y que cuentan con registro de la SSPE, faltan por activar 10 
empresas. 

62% 

2010-1 Se conectaron 28 empresas de 34 que cuentan con servicio de monitoreo en el estado y que 
están registradas ante la SSPE.  

82% 

2011 Se encuentran conectadas 38 empresas que cuentan con el servicio de monitoreo en el estado 
y que están registradas ante la SSPE. 

100% 

2012-1 Se actualizo el sistema de emergencias 066-Centurion, en su versión 2400, encontrándose 
conectadas a la fecha 37 empresas, de 40 empresas registradas que cuentan con el servicio de 
monitoreo en el Estado. 

93% 



Acción
: 

Programa permanente de visitas de inspección a empresas de seguridad privada. 
 (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se llevaron a cabo 235 visitas de  inspección en el estado, derivando en seis clausuras. 100% 

2009 Se realizaron 252 visitas de inspección, de las que se derivaron cuatro clausuras. 100% 

2010 Se llevaron a cabo 257  visitas de Inspección en el estado. 100% 

2011 Se llevaron a cabo 273 visitas de inspección en el estado 100% 

2012-1 De enero a la fecha se han llevado a cabo 139 inspecciones en el Estado. 50% 

Acción: 
Mantener actualizado el registro del total de elementos que conforman las empresas de 
seguridad privada autorizadas para operar en el estado. (Base de datos integrada, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Registro permanentemente actualizado. Estado de fuerza 6,023 elementos (Mexicali 1,665; 
Tijuana  3,713; Ensenada 514, Tecate 104, Playas de Rosarito 27) 100% 

2009 
Registro permanentemente actualizado. Estado de fuerza 6,218 elementos (Mexicali 2,301; 
Tijuana 3,270; Ensenada 550, Tecate 64, Playas de Rosarito 33) 100% 

2010 
Registro permanente actualizado. Estado de fuerza 6,762elementos (Mexicali 2,165; Tijuana 
4,060; Tecate 94, Ensenada 427, Playas de Rosarito 16)  100% 

2011 
Registro permanente actualizado. Estado de fuerza 6,773elementos (Mexicali 2,468; Tijuana 
3,939; Tecate 34, Ensenada 294, Playas de Rosarito 38)  100% 

2012-1 
De enero a la fecha se cuenta un Estado de fuerza 6,908 elementos (Mexicali 2,548; Tijuana 
3,679; Tecate 85, Ensenada 556, Playas de Rosarito 40) 100% 



Acción: 
Mantener la Certificación ISO: 9000-2001, de los servicios prestados por la Unidad de 
Servicios de Seguridad Privada. (Programa de certificación permanente 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se obtuvo la certificación de los procesos. 100% 

2009 Se obtuvo la recertificación el 16 de diciembre de 2009 100% 

2010 Se mantiene la certificación en los procesos  de esta área. 100% 

2011 Se mantiene la certificación en los procesos de esta area. 100% 

2012-1 Se tuvo la primera auditoria interna. 100% 



Acción: 
Propuesta de reforma para la regulación de la operación de empresas y particulares que 
brinden servicios de blindaje de vehículos en el estado. (Reformas al Reglamento, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Reforma publicada el 12 de  diciembre de 2008, en la que se incluye esta modalidad. 100% 

2010 
Se publicó el nuevo Reglamento de Seguridad Privada en el Periódico Oficial del Estado el 10 
de septiembre de 2010.  

100% 

Acción: 

Con el fin de fortalecer la regulación de empresas que brindan servicios de seguridad 
privada en la entidad, se contará con una base de datos relativa a la inscripción de los 
vehículos blindados y de las empresas de blindaje que operan en el estado.  
(Base de datos integrada, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se cuenta con un registro de cuatro empresas en el estado. Actualmente dos de las empresas 
de blindaje detectadas se acercaron a la Secretaría de Seguridad Pública para iniciar su 
trámite de registro, quienes deberán reportar periódicamente su listado de clientes. 

 100% 

2010 En el mes de enero se otorgó la primera autorización en la entidad en la modalidad de 
blindaje de  vehículos de motor. Al mes de noviembre no se ha recibido ninguna solicitud. 

100% 

2011 En el mes de febrero se otorgaron dos autorizaciones en la entidad en la modalidad de 
blindaje de  vehículos de motor. 

100% 

2012-1 Solo se cuenta con dos empresas autorizadas en el estado para prestar el servicio en la 
modalidad de blindaje de vehículos de motor. 

100% 



Estrategia: Contar con personal y equipo especializado necesario para dar respuesta y 
auxilio a la población afectada por fenómenos destructivos. 

Acción: 
Crear el instituto de Capacitación Especializada para el 
adiestramiento del personal operativo de la Direccion de Protección 
civil.  (Instituto de Capacitación en operación 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Continúan en revisión los aspectos normativos. El trabajo de capacitación y 
adiestramiento especializado se proporciona de manera periódica a grupos de 
respuesta y al propio personal de la Direccion, trabajando en coordinación con 
diversos organismos nacionales y extranjeros. 

AVANCE 
50% 

2011 

Proyecto pendiente. Sin embargo una vez establecido el programa anual de 
capacitación especializada se da continuidad a los programas de capacitación y 
adiestramiento especializado a personal de primera respuesta teniendo como base 
las instalaciones de la DEPC en Tijuana. 

50% 

2012-1 
Proyecto pendiente. Sin embargo se llevan a cabo con regularidad talleres de 
capacitación y adiestramiento especializado dirigidos a personal de primera 
respuesta e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 

50% 
 



Acción: 
Adquirir y modernizar equipo especializado para la respuesta a 
emergencias y desastres. (Adquisición de equipo especializado, 2008-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
 

Adquisición de unidad para el “Centro de Mando Móvil” parcialmente equipada. 
CUMPLIDA 

100% 
 

2009 

Se realiza la reubicación e instalación de equipo repetidor en el Observatorio de San 
Pedro Mártir además de la adquisición de dos unidades 4 x 4  a través de la SSP y 
de equipo de protección personal para ambiente contaminado, equipo de medición, 
aditamentos y accesorios por parte del programa frontera 2012. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2010 
Se proporciona mantenimiento a equipo especializado existente (repetidor La 
Rumorosa y vehículo todo terreno) 

AVANCE 
50% 

2011 

A través del esfuerzo institucional con participación de la sociedad civil se logran 
equipar cuatro estaciones de supervivencia en la zona de la Laguna Salada. Se 
encuentra pendiente la gestión para adquirir estaciones remotas de supervivencia a 
través de la donación de equipo de CAPUFE para fortalecimiento del sistema de 
comunicación. 

100% 

2012-1 
Equipo especializado fortalecido con la adquisición de una cámara de fibra óptica 
para búsqueda de personas en espacios confinados. 

100% 
 



Estrategia: Contar con la infraestructura necesaria para la operación del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

Acción: 

Crear un Centro Estatal para la atención de emergencias y 
desastres en apoyo a las acciones de protección civil de la 
población. 
(Centro estatal en operación, 2010) 

Porcentaj
e de 

avance 

2010 

 
Se realizan las gestiones para lograr la habilitación de instalaciones que permitan 
atender las principales tareas del Consejo Estatal de Protección Civil dejando 
pendiente para el 2011 la definición de una sede que cumpla con los 
requerimientos necesarios para desarrollar las tareas de protección civil durante el 
proceso de la emergencia. 

 AVANCE 
20% 

2011 

2012-1 
Adquisición de un centro de mando móvil que funcionara como Centro de Operaciones de 
Emergencia. La unidad se encuentra en proceso de equipamiento a fin de cumplir con las 
características mínimas para su operación.  

50% 



Estrategia: Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la respuesta 
coordinada en situaciones de emergencia y desastre. 

Acción: 
Establecer los procedimientos internos en la Dirección Estatal de 
Protección Civil para la atención de emergencias y desastres. 
(Manual de procedimientos, 2009) 

Porcentaj
e de 

avance 

2009 
 

Se concluyó con el manual de procedimientos en la fase de auxilio a la población. 
CUMPLIDA 

100% 

2011 

2012-1 
Actualización del manual de operación del Consejo Estatal de Protección Civil. 

100% 



Estrategia: Fomentar el establecimiento de acuerdo y convenios de cooperación 
binacional para la atención de desastres, bajo un marco de respeto a la soberanía. 

Acción: 
Fomentar la vinculación con organismos nacionales e 
internacionales para el establecimiento de planes de ayuda mutua.  
(Tres mesas de trabajo anuales, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se participó activamente en las reuniones de Gobernadores Fronterizos y en las de 
seguimiento a las derivadas del Programa Frontera 2012, logrando fortalecer los 
acuerdos de cooperación en la administración de emergencia. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Se realizo, en coordinación con la CGPC, la Reunión Nacional de Protección Civil 
para la atención de fenómenos químico tecnológicos en la ciudad de Tijuana, dando 
seguimiento además a la correspondiente  temporada invernal, donde fueron 
atendidos los acuerdos ya establecidos. 

AVANCE 
100% 

2011 

Fueron asignados convenio de colaboración en materia de prevención de desastres y 
protección civil con el Ayuntamiento de Mexicali y el convenio MARCO DE 
Coordinacion entre el Ejecutivo Federal y Estatal para acceder al FOPREDEN.  
Atraves de la vinculacion con organismos nacionales fueron atendifas la Reunion 
nacional de directores de proteccion civil para temporada de lluvias y ciclones y la 
jornada regional de proteccion civil region norte y se participa activamente en los 
trabajos de la comision de proteccion civil de la CONAGO. En el ambito internacional 
se da seguimiento a la actualizacion del programa binacional para atencion de 
emergencias con materiales peligrosos, fue realizado en conjunto con la OPS el taller 
se participo en simulacro de mesa Fiebre Aftosa y en la mesa de proteccion civil de la 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos celebrada en nuestro Estado. 

100% 



Acción: 
Fomentar la vinculación con organismos nacionales e 
internacionales para el establecimiento de planes de ayuda mutua.  
(Tres mesas de trabajo anuales, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2012-1 

Se da seguimiento a la etapa final del programa Frontera 2012 que incluye la 
realización de un simulacro binacional referente a emergencias con materiales 
peligrosos. En colaboración con la CGPC fueron realizadas las jornadas Regionales 
de Protección. 

CUMPLIDA 
100% 





Estrategia: Revisar y analizar el marco legal conforme a la dinámica del comportamiento 
delictivo. 

Acción: 

Reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, a fin de que se adecue al nuevo marco jurídico establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Propuesta de 
reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Las reformas a la Constitución del Estado fueron publicadas en el Periódico Oficial de 
fechas 22 de mayo y 28 de agosto de 2009. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 En este periodo no fue necesario llevar a cabo reformas a la Constitución. N/A 

2011 
En espera de ser convocados por la Secretaría General de Gobierno a fin de 
continuar con los trabajos legislativos de la Mesa de reforma del Estado. N/A 

2012-1 En este periodo no se estimó necesario proponer reformas a la Constitución. N/A 



Acción: 

Revisar y analizar el marco jurídico penal y procesal penal para identificar 
su contemporaneidad de acuerdo a la evolución o aparición de nuevas 
conductas delictivas, presentando propuestas de reforma acordes a la 
realidad social del entorno. (Dos propuestas de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se redactó propuesta de reforma al Código Penal, para contemplar la privación de la libertad 
personal de "infantes", remitiéndose a la Dirección de Averiguaciones Previas de Tijuana para 
su estudio. Se encuentra pendiente de concluir una propuesta de reformas al Código Penal 
en lo relativo al delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la cual 
habrá de enviarse a la Secretaría General de Gobierno para su estudio y validación.  

AVANCE 
50% 

2010 

Se elaboró Iniciativa de reformas a los artículos 162, 163 del Código Penal en cuanto a 
privación de la libertad personal, creándose un tipo penal cuando la víctima fuere un infante, 
la cual fue enviada el 3 de mayo de 2010 a la Secretaría General de Gobierno para su 
estudio y validación. 
Pendiente de concluir una propuesta de reformas al Código Penal en lo relativo al delito de 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la cual habrá de enviarse a la 
Secretaría General de Gobierno para su estudio y validación.  

AVANCE 
50% 

2011 
Iniciativa por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal y Código de Procedimientos Penales para el Estado, enviado a la Secretaría General 
de Gobierno el 9 de septiembre de 2011 para su estudio y validación. 

AVANCE 
90% 

2012-1 

Pendiente concluir una propuesta de reformas al Código Penal respecto al delito de 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la cual habrá de enviarse a la 
Secretaría General de Gobierno para su estudio y validación. Se elaboró Iniciativa que 
reforma y adiciona el Artículo 75 del Código Penal, derogándose además sus artículos 255, 
256, a fin de que la conducta consistente en conducir un vehículo de motor en estado de 
ebriedad no sea sancionada como delito, remitida a la Secretaría General de Gobierno el 12 
de abril de 2012. 

AVANCE 
90% 



Acción: 

Revisar y analizar el marco jurídico de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
identificar su contemporaneidad de acuerdo a la actualización de la Constitución Política del Estado, 
presentando propuestas de reformas en materia de estructura orgánica, seguridad pública y bases de 
coordinación, relación administrativa de los miembros de las instituciones policiales, justicia para 
adolescentes, atención y protección a la víctima del delito, violencia familiar, ejecución de sanciones y 
reglamentación en materia de bienes. (Ocho propuestas de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (publicada en el Periódico Oficial del 13 de 
noviembre de 2009 sección II); 
 Propuesta de Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
Reglamento Interior de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría (PO 13 noviembre 2009 sección I); 
Iniciativa de Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado; 
Propuesta de Reforma y Adiciones a la Ley que Regula la Relación Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del 
Estado, Propuesta de Reformas y Adiciones a la Ley de Justicia para Adolecentes del Estado, Propuesta de Reformas y Adiciones a 
la Ley de Atención y Protección a la Victima del Delito del Estado, Propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar del Estado, Propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado: se elaborará la versión conjunta respectiva, como parte de los trabajos de la "Agenda Legislativa" del 
Gobernador, coordinándose los mismos a través de la Secretaría General de Gobierno.  

AVANCE 
75% 

2010 

En cuanto a las reformas a la Ley de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Estado, así como a la Ley de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar del Estado, se elaborará la versión conjunta respectiva como parte de los trabajos de la Agenda 
Legislativa del Poder Ejecutivo, coordinándose los mismos a través de la Secretaría General de Gobierno.  
También se elaboró propuesta de reformas a los art. 3,7,8 de dicho Reglamento Interior de la Comisión de Carrera Policial y 
Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría enviada a la Secretaría General de Gobierno el 6 
de julio de 2010; Acuerdo que establece la Dirección Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Delictivo y 
Violencia Familiar, perteneciente a la Procuraduría (PO 9 julio 2010); y, propuesta de Reglamento de Correctivos Disciplinarios de la 
Procuraduría enviada a la Secretaría General de Gobierno el 6 de julio de 2010; 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California: fue publicado en el Periódico 
Oficial del 6 de agosto de 2010 sección I; 
Ley de Seguridad Pública para el Estado (PO 6 agosto 2010 sección I, quedando sin efecto la citada Propuesta de reformas y 
adiciones a la Ley que Regula la Relación Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado);  
Lineamientos del Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, para la aplicación de criterios de oportunidad y 
procedimiento abreviado (PO 27 agosto 2010 sección II). 

AVANCE 
90% 

 

2011 En espera de ser convocados por la Secretaría General de Gobierno a fin de continuar con los trabajos legislativos de la Mesa de 
reforma del Estado. N/A 

2012-1 
 

En espera de ser convocados por la Secretaría General de Gobierno a fin de continuar con los trabajos legislativos de la Mesa de  
reforma del Estado. Asimismo, se elaboraron Adecuaciones de reforma al Reglamento Interior de la Comisión de Carrera Policial y 
Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría, enviada a la Secretaría General de Gobierno el 
29 de mayo de 2012.  También se redactó (Acuerdo) de Modificación a los Lineamientos del Procurador General de Justicia, para la 
Aplicación de criterios de oportunidad y procedimiento abreviado (PO 1 junio 2012 sección I). 

AVANCE 
90% 

 



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

Acción: 

Realizar un estudio y análisis del marco jurídico vigente para 
identificar algún vacío legal que inhiba la procuración de justicia, 
presentando la correspondiente propuesta de reforma legal. 
(Propuesta de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se redactó propuesta de reformas al Código Penal, a fin de prever la privación de la 
libertad personal de infantes, remitiéndose a la Secretaria General de Gobierno. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Propuesta de reformas al Artículo 118 del Código Penal, a fin de prever la 
interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva; 
Propuesta de reformas al Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de 
establecer, expresamente, el deber de los jueces para computar el plazo de 
prescripción de la pretensión punitiva, enviándose a la Secretaría General de 
Gobierno para su análisis y, posterior remisión al Congreso del Estado.  

CUMPLIDA 
100% 

2011 
En espera de ser convocados por la Secretaría General de Gobierno a fin de 
continuar con los trabajos legislativos de la Mesa de reforma del Estado. N/A 

2012-1 
En espera de ser convocados por la Secretaría General de Gobierno a fin de 
continuar con los trabajos legislativos de la Mesa de Reforma del Estado. N/A 



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

Acción: 
Revisar y analizar el marco jurídico interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
presentando las reformas legales para su reestructuración interna. (Dos propuestas de reforma, 
2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 

Con el fin de llevar a cabo la restructuración interna de  la PGJE, se han publicado los siguientes acuerdos: 
Acuerdo mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público, los 
peritos médicos de la Dirección de Servicios Periciales, los facultativos elegidos por los detenidos o reos y el demás personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible 
tortura y/o maltrato (PO 15 octubre 2010 sección III). 
Acuerdo que establece el Archivo General (02 enero). 
Acuerdo que establece la Agencia del M.P. Investigadora de Homicidios Dolosos (20 de febrero). 
Acuerdo que establece la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial Especializada para la Investigación de Homicidios Dolosos en 
Playas de Rosarito (20 febrero). 
Acuerdo que establece la Agencia del M.P. Investigadora de Homicidios Culposos (20 de febrero). 
Acuerdo que establece la Agencia del M.P. Investigadora de Personas Extraviadas o Ausentes (17 abril-– el cual deroga el Acuerdo 
que establece la Agencia del M.P. Investigadora de Desapariciones Forzosas publicado en el PO 22 agosto 2008) Acuerdo que 
establece la Agencia del M.P. Investigadora de Desapariciones Forzosas (22 mayo) Acuerdo que establece la Dirección del Sistema 
Estatal de Justicia Alternativa Penal (22 mayo sección I) Acuerdo que establece que la agencia del M.P Investigadora de robo de 
Vehículos con jurisdicción territorial en el municipio de Tijuana, se adscribe a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada 
(22 mayo sección I). 
Acuerdo por el cual se delega en el servidor público que se indica, la facultad para solicitar a los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones los datos, información o documentación señaladas en el artículo 44 fracciones XI, XII y XIII de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones (4 septiembre 2009 sección I). 
Acuerdo que establece la Unidad de Política Criminal (PO 16 octubre 2009 sección II). 
Acuerdo por el que se establece la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro (16 octubre 2009 sección II). 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo mediante el cual se establecen las 
directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público, los peritos médicos de la Dirección de Servicios 
Periciales, los facultativos elegidos por los detenidos o reos y el demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (15 octubre 2010 sección 
III). 

CUMPLIDA 
100% 

 

2011 
Acuerdo por el que se crea la Unidad Estatal de Trata de Personas (4 julio 2011). 
Acuerdo por el que se crea la Unidad contra la Violencia a la Mujer (30 septiembre 2011). 
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Vinculación Ciudadana (4 noviembre 2011). 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
 

Acuerdo que crea el Comité de Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal (PO 24 febrero  2012). Adecuaciones al 
Memorándum de Entendimiento entre la Conferencia de Procuradores Generales del Oeste, Estados Unidos de América y el titular 
de la PGJEBC, a fin de emplear tecnologías de ácido desoxirribonucleico (ADN) en la identificación de personas extraviadas o 
ausentes, firmado por este el  28 de mayo de 2012). 

CUMPLIDA 
100% 

 



Acción: 
Crear las unidades administrativas derivadas de las reformas aprobadas en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado y su Reglamento.  (Creación de unidades, 2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 

Pendiente terminar la versión final del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE. Se crearon las siguientes 
Unidades: Archivo General, Agencia del MP Investigadora de Homicidios Dolosos, Jefatura de Grupo de Policía 
Ministerial Especializada para la investigación de homicidios dolosos  en Playas de Rosarito, Agencia del 
Ministerio Público Investigadora de Homicidios Culposos, Agencia del Ministerio Público Investigadora de 
Personas Extraviadas o Ausentes, Dirección del SEJAP, Agencia del Ministerio Público Investigadora de  robo de 
vehículos, con jurisdicción territorial en Tijuana adscrita a la SCDO, Unidad de  Política Criminal, Unidad Estatal 
de Atención al Delito de Secuestro. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Se redactó propuesta de Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, acordándose su remisión a la 
Secretaría General de Gobierno (a través de la Unidad de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
de la Procuraduría) para su análisis y posterior publicación en el Periódico Oficial. Para el 2do. Semestre de este 
año el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE de Baja California fue publicado en el Periódico Oficial del 6 
de agosto de 2010 sección I y se creó la Dirección Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo 
Delictivo y Violencia Familiar, la Dirección de Capital Humano y la Dirección de Planeación y Evaluación. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 
Se creó la Unidad Estatal de Trata de Personas, Unidad contra la Violencia a la Mujer (UVIM) y Unidad de 
Vinculación Ciudadana. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Se creó el Comité de Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. CUMPLIDA 

100% 

Acción: 
Fortalecer la actuación de la dependencia a través del desarrollo de  manuales de organización y de 
procedimientos, de acuerdo a la nueva estructura derivada de las reformas aprobadas. (Dos 
manuales, 2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 Pendiente terminar la versión final del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE. AVANCE 10% 

2010 

Se elaboraron adecuaciones al Manual de Protección a Víctimas y Testigos; Manual de procedimientos para 
los Agentes del Ministerio Público del Nuevo Sistema de Justicia Penal; así como Manual de Organización y 
Procedimientos de los Agentes de la Policía Ministerial (todos de la Procuraduría General de Justicia), 
acordándose su remisión a la Secretaría General de Gobierno a través de la Unidad de Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal de dicha Dependencia.  

AVANCE 90% 

2011 
Actualización del Manual de Organización del Sistema Tradicional de la Dependencia a Nivel 2011 Estatal, 
conforme a lo establecido anualmente por la Contraloría General del Estado. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 En este periodo se continúa con el mismo status. CUMPLIDA 
100% 



Estrategia: Mejorar el sistema de atención a las víctimas del delito con un interés 
personalizado tendiente a orientar jurídicamente y proporcionar apoyo psicológico y 
social a las victimas y a sus familiares de manera integral, efectiva, confiable, profesional 
y con una clara visión interinstitucional. 

Acción: 
Fortalecer los servicios brindados a las víctimas a través de la 
profesionalización y especialización de su personal. (Programa permanente 
de capacitación, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se capacitó al personal que atiende a víctimas del delito de las diferentes zonas del estado: 
73 de Mexicali, 41 de Ensenada y 60 de Tijuana. 

CUMPLIDA 
100% 

2010-1 

Durante el primer semestre se han impartido cursos de capacitación a 88 personas adscritas a la 
Unidad de atención a victimas en el estado, en donde se destacan cursos de justicia restaurativa, 
enfoque a la violencia familiar, juicios orales, atención a menores victimas del delito, intervención en 
crisis, trata de personas, intervención en violencia domestica, informe pericial en la psicología 
jurídica y dictámenes. Logrando así fortalecer la profesionalización de las personas que brindan el 
servicio en la unidad. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 

El personal de la Dirección Estatal de Atención a Víctimas y Testigos a lo largo del año ha asistido a 
cursos de capacitación, en donde se destaca el Diplomado Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Victimas, Justicia Restaurativa, Violencia familiar y atención a menores victimas del delito, 
intervención en crisis, trata de personas.  Permitiendo así una atención especializada y de alta 
sensibilidad por quienes brindan el servicio a cada una de las victimas. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 

Al personal de la Dirección Estatal de Atención a Víctimas y Testigos se le ha capacitando 
intensamente en los temas relativos a Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, 
Perspectiva de Género, así como también en lo referente a la programas y esquemas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Todo ello sin dejar fuera la capacitación 
altamente especializada como lo es el viaje de Estudio a Medellín Colombia específicamente en el 
tema de Atención y Protección a Víctimas, Reinserción y reconstrucción del tejido social bajo los 
enfoques del Nuevo Sistema de Justicia Penal, además de viajes de Estudio relativo a los 
programas, atención, esquemas etc. en Centros de Atención Integral a Víctimas del delito.  

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 

Fortalecer la capacidad de atención a las víctimas del delito, 
incrementando los recursos humanos, materiales y financieros 
existentes en los Centros de Atención a Víctimas del Delito.  
(Crecimiento del 100% de personal, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se llevó a cabo la contratación de personal que atiende a Victimas del Delito, en la 
diferentes zonas de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Quintín. Siendo un total de 13 
personas, en las áreas Legal, Psicología, Trabajo Social y Asistente Administrativo, 
fortalecimiento en recursos materiales como escritorios y equipo de computo. 

CUMPLIDA 
100% 

2010-1 

Se llevó a cabo la contratación de una trabajadora social y una asistente 
administrativa; Asimismo, en cuanto al fortalecimiento de los recursos materiales se 
aperturó el Modulo de Atención a Víctimas del Delito CIAC Mexicali, donde se 
asignaron escritorios y equipo de computo. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 

Se llevó a cabo la contratación de:  
1 Trabajador Social, 2 Psicólogos y un Abogado en Mexicali y 1 Psicóloga en 
Ensenada. 
Asimismo, en cuanto al fortalecimiento de la Dirección se continua brindando 
atención en diversos Módulos de Atención a Víctimas del Delito CIAC, donde se 
asignaron escritorios y equipo de computo. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Con apoyo de 37 Prestadores de Servicio Social de las carreras de Psicología, 
Derecho y Trabajo Social, esta Dirección ha fortalecido la Atención a las Víctimas. 

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 
Incrementar la cobertura de atención a víctimas del delito con 
la creación de nuevos Centros de Atención a Víctimas del 
Delito en la entidad. (Creación de tres centros, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se llevó a cabo la reubicación de las Coordinaciones de Atención a Victimas del 
Delito, Zonas Mexicali y Tijuana, así como la apertura de la Casa de Atención a 
Victimas del Delito, Zona Tecate. En el mes de noviembre se aperturó el modulo de 
atención a victimas del delito CIAC Mexicali. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Se ha asignado personal de atención a víctimas del delito en Agencias del Ministerio 
Público en los municipios de Tijuana y Mexicali  con la finalidad de otorgar la atención 
al ciudadano logrando así que la intervención sea inmediata. Otra acción 
implementada es la instalación de módulos en los poblados más distantes al norte y 
el sur del Valle de San Quintín, tales como El Rosario y Punta Colonet, brindando la 
atención en asesoría legal, psicológico y talleres preventivos. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 

Se ha asignado personal de atención a víctimas del delito en Agencias del Ministerio 
Público en los municipios, con la finalidad de otorgar la atención al ciudadano, 
logrando así que la intervención sea inmediata. Otra acción consiste en continuar 
brindando asistencia en poblados más distantes al norte y el sur del Valle de San 
Quintín, tales como El Rosario y Punta Colonet, brindando la atención en asesoría 
legal, psicológico y talleres preventivos entre otros. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Esta Dirección de Atención a Víctimas y Testigos se ha dado a la tarea de continuar 
atendiendo la zona valle de Mexicali además de abarcar el Puerto de San Felipe y 
demás zonas de todo el Estado. 

CUMPLIDA 
100% 



Estrategia: Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional para la atención de 
victimas del delito. 

Acción: 

Proponer reformas al marco jurídico que establezca los lineamientos 
que faciliten la interacción y colaboración entre los distintos niveles 
de gobierno y con las diferentes dependencias a efecto de lograr una 
mayor vinculación entre instituciones.  (Propuesta de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Sin propuesta de reformas. SIN AVANCE 

2010 

Se esta realizando el Anteproyecto de Iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado así como Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, a fin de modernizar la normatividad aplicable: se 
halla pendiente de concluir la redacción de tales instrumentos legales. 

AVANCE 
50% 

2011 
En cuanto a las propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Pública, e Iniciativa de 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, aún está 
pendiente de concluir la versión final de los instrumentos legales. 

AVANCE 
50% 

2012-1 
En cuanto a las propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Pública, e Iniciativa de 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, aún está pendiente de 
concluir la versión final de los instrumentos legales. 

AVANCE 
50% 

 



Acción: 
Implementar la Red Interinstitucional para la Atención de las Víctimas del Delito. (Convenio 
interinstitucional, 2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 
En el mes de febrero, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Red Interinstitucional de Atención a Victimas del Delito 
con Organismos no Gubernamentales, la cual tiene como finalidad brindar un mejor servicio a las victimas del Delito. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 
Se llevó a cabo la Reunión de la Red Interinstitucional de Atención a Victimas del Delito con Organismos no 
Gubernamentales, la cual tiene como finalidad brindar un mejor servicio a las victimas del Delito. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 
Se llevó a cabo la Reunión de la Red Interinstitucional de Atención a Victimas del Delito con Organismos no 
Gubernamentales, la cual tiene como finalidad gestionar apoyos que permitan cubrir en su mayoría la demanda de 
necesidades de las victimas y/o testigos de algún delito. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Se  llevó a cabo una reunión con diversos Organismos  de la sociedad civil , en esta ocasión con el fin de hacer entrega 
de un merecido reconocimiento por su labor en apoyo a nuestras víctimas. 

CUMPLIDA 
100% 

Acción: 
Creación de la Coordinación Interinstitucional de Atención a Víctimas de Violencia contra Mujeres, 
para brindar una atención especializada a la mujer víctima de un delito. (Coordinación en operación, 
2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 
Existe coordinación interinstitucional con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
atienden a victimas del delito, en casos de violencia contra la mujer como son: CAVIM, Instituto de la Mujer, trabajando 
específicamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 
Se continua con el trabajo en Coordinación con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en la atención 
de la Mujer Víctima de un Delito, trabajando específicamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(DIF), Instituto de la Mujer, CAVIM, ISSESALUD Jurisdicción Sanitaria número 1, Mujeres por un Mundo Mejor, ALAIDE 
FOPPA, Superación Familiar A.C. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 

Se continua con el trabajo en Coordinación con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en la atención 
de la Mujer Víctima de un Delito, trabajando específicamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(DIF), Instituto de la Mujer, CAVIM, ISSESALUD Jurisdicción Sanitaria número 1, Mujeres por un Mundo Mejor, ALAIDE 
FOPPA, Superación Familiar A.C. Asimismo se colabora proporcionando apoyo inmediato en la UVIM (Unidad contra la 
violencia a la mujer), además de colaborar en el Proyecto Estatal denominado Centro de Justicia Integral en atención a 
la Mujer. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 

Se continua con el trabajo en Coordinación con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en la atención 
de la Mujer Víctima de un Delito, trabajando específicamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(DIF), Instituto de la Mujer, CAVIM, ISSESALUD Jurisdicción Sanitaria número 1, Mujeres por un Mundo Mejor, ALAIDE 
FOPPA, Superación Familiar A.C. Asimismo se colabora proporcionando apoyo inmediato en la UVIM (Unidad contra la 
violencia a la mujer), además de colaborar en el Proyecto Estatal denominado Centro de Justicia Integral en atención a 
la Mujer y muy activamente con el Instituto de la Mujer. 

CUMPLIDA 
100% 



Estrategia: Contar con elementos para conocer tanto el resarcimiento del daño como su 
reintegración social. 

Acción: 
Implementar un programa de seguimiento que permita evaluar la 
atención de la víctima desde que acude a la institución hasta lograr 
su resarcimiento psicológico. (Programa de seguimiento, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

De acuerdo al manual operativo del área psicológica, se brinda atención psicológica a 
las víctimas del delito desde el momento que presenta denuncia y se da seguimiento 
hasta su recuperación emocional, y una vez obtenido lo anterior se determina el alta 
del paciente. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 
Se brinda atención psicológica a las víctimas del delito desde el momento que 
presenta denuncia, se da el seguimiento correspondiente hasta su recuperación 
emocional, y una vez obtenido lo anterior se determina el alta del paciente. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Se continua con la atención de acuerdo al manual operativo del área psicológica. CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Se continua con la atención de acuerdo al manual operativo del área psicológica.  CUMPLIDA 
100% 



Estrategia: 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. 

Acción: 

Enlaces de red para  homologar e incrementar los sistemas de 
información y bases de datos en los ámbitos municipal, estatal y 
federal. (Dos enlaces establecidos, 2008-2009) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Conectividad a la red  de equipos y aplicativos para alimentar y consultar información 
criminalística homologada, como parte del proyecto PLATAFORMA MÉXICO. 
Bases de datos homologadas del estado de fuerza de armas y kardex policíaco, y en 
proceso la de transporte, para el enlace e intercambio de datos con los tres niveles de 
gobierno. Programa "Centurión" en la Policía Ministerial. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 
Se encuentra habilitada la conectividad a la red y aplicativos para alimentar y consultar la 
información homologada de acuerdo a los requerimientos del programa “Plataforma 
México”. Asimismo se tiene conectividad y acceso al “Programa Centurión”. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Ya se encuentra habilitada la conectividad a la red y aplicativos para alimentar y consultar 
la información homologada de acuerdo a los requerimientos del programa "PLATAFORMA 
MEXICO", Asimismo se tiene conectividad y acceso al "Programa Centurión", Del mismo 
modo se ha llevado a cabo la generación de equivalencias en la base de datos a campos 
diversos para la replicación de la información en  línea de vehículos robados y 
recuperados; logrando así la homologación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Se presenta una activa relación para la actualización y aplicación de diversos módulos. CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Ampliación de módulos de plataforma México en “Casos de Inteligencia”. CUMPLIDA 
100% 



Acción: 
Mapas georeferenciados en apoyo a la investigación policial y 
fortalezca la procuración de justicia. (Información georeferenciada, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Elaboración de mapas ge referenciados de: 
Zonas de mayor incidencia de homicidio en Tijuana, en apoyo a la investigación que 
realiza la Policía Ministerial. Zonas de mas alto impacto de los delitos de robo de 
vehículo, robo a casa habitación y robo con violencia de los cinco municipios, 
remitidos a las cinco subprocuradurías y a la Policía Ministerial. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 Se continúa con la elaboración de mapas georeferenciados de:  
Zonas de mayor incidencia, en apoyo a la investigación que realiza la Policía 
Ministerial.  
Zonas de mas alto impacto de los delitos de robo de vehículo, robo a casa habitación 
y robo con violencia de los cinco municipios remitidos a las cinco subprocuradurías y 
a la Policía Ministerial. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 Actualmente se esta la georeferenciación de la incidencia delictiva a través de un 
sofware especializado. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Continúan referenciándose los delitos de Homicidios y Robos de los 5 municipios. CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Actualmente se utilizan en la implementación de operativos en todas las zonas, 
explotando la georeferenciacion del delito. 

CUMPLIDA 
100% 



Acción:  
Utilización de métodos científicos de identificación (ADN), como apoyo a la investigación pericial. 
(Sistema ADN operando, 2008-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2008 Se integró al laboratorio forense parte del equipo especializado en identificación de ADN, se realizaron 297 
muestreos y se emitieron 260 dictámenes.  
Con el apoyo de equipo especializado se elevó la calidad  de los dictámenes periciales en un 100% 

CUMPLIDA 
100% 

2009 En el área de Genética Forense se integró parte del equipo especializado en dicha área, siendo el secuenciador de 
cuatro capilares ABI 3130 el cual permite realizar un mayor número de muestreos en menos tiempo. En este tiempo 
se han realizado 763 muestreos y se emitieron 503 dictámenes en materia de genética forenses.  

CUMPLIDA 
100% 

2010 La utilización de recursos tecnológicos a optimizado la investigación pericial ya que se han elaborado 274 
dictámenes emitidos  con el equipo integrado al área de genética como lo es el secuenciador de cuatro capilares ABI 
3130 el cual permite realizar un numero mayor de muestreos en menor tiempo. Con esto se han establecido la 
identidad de algunas personas no identificadas relacionadas con hechos delictivos.  
Al segundo semestre del año el Laboratorio de Genética ubicado en la Ciudad de Tijuana recibió un total de 390 
peticiones y emitió 279 dictámenes (periodo de Julio-Diciembre de 2010). 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Se instalo un Laboratorio de Genética Forense el cual inició sus funciones el mes de mayo del 2011 y que a la fecha 
ha recibido un total de 134 peticiones y ha emitido un total de 99 dictámenes, lo cual ha permitido que en conjunto 
con el Laboratorio de Genética ubicado en la Ciudad de Tijuana que ha recibido un total de 1100 peticiones y 
emitidos 900 dictámenes en el periodo de Enero a diciembre del 2011 aporten pruebas periciales con un alto grado 
de confiabilidad que ha sido relevantes en el esclarecimiento de hechos delictivos determinando la responsabilidad 
de los imputados en los casos. 
Aunado a esto, el Laboratorio de Genética de Tijuana fue valorado y aprobado para que le sea instalado el sistema 
CODIS de identificación automatizada de perfiles genéticos mismo que se encontrara conectado a una base nacional 
de perfiles genéticos ubicado en la Ciudad de México en el área Genética de los Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la Republica, quedando por pendiente de programación la fecha en que personal 
especializado en la materia del FBI acuda a realizar la instalación del sistema mencionado. Así mismo, la Dirección 
de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado ha contribuido con un total del 500 perfiles genéticos de 
personas no identificadas así como de evidencia biológica encontrada en el lugar de los hechos para la 
conformación de la base nacional de datos genéticos. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Actualmente la Dirección de Servicios Periciales cuenta con dos laboratorios en el área de Genética ubicados en las 
ciudades de Tijuana y Mexicali, los cuales en este periodo han emitido un total de 307 dictámenes contando con una 
base de datos de perfiles genéticos de personas no identificadas, así como de familiares de personas desaparecidas 
las cuales han sido cotejadas dando hasta el momento 07 identificaciones. Además se han recibido peticiones  de 
diversos Estados para el cotejo de perfiles de familiares para la localización de personas.  

CUMPLIDA 
100% 

 



Acción: 
Utilización de métodos científicos de identificación (AFIS), como 
apoyo a la investigación pericial.  (Sistema AFIS operando, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se realizaron cinco mil 159 consultas al sistema, con 390 hits positivos repercutiendo en la identificación de 
personas relacionadas con hechos delictivos. 
Con el apoyo de equipo especializado se elevó la calidad  de los dictámenes periciales en un 100%. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 Se realizaron ocho mil 23 consultas al sistema, con 637 hits positivos repercutiendo en la identificación de 
personas relacionadas con hechos delictivos.  
Con el apoyo de equipo especializado se elevó la calidad  de los dictámenes periciales 

CUMPLIDA 
100% 

2010 A través del sistema AFIS, el cual esta conectado a la base de datos nacional ha permitido el ingreso de 
dactilares latentes en la búsqueda 2331 huellas de antecedentes a nivel nacional, elaborar e ingresar el registro 
de identificación criminal de 778 presuntos indiciados, solicitados por el agente del ministerio público, lo cual 
permitió hacer 3109 consultas y 26340 cotejos del archivo.  Con ello se respalda el uso eficiente del sistema y la 
aportación a la optimización de la investigación. 
El Sistema automatizado AFIS permitió en el periodo de Julio-Diciembre de 2010 el ingreso de 13744 huellas 
dactilares latentes para la búsqueda de antecedentes a nivel nacional, elaborar e ingresar el registro de 
identificación criminal de 8616 de presuntos indiciados solicitados por el Agente del Ministerio Publico, lo cual 
permitió hacer 74940 cotejos del archivo histórico con un total de 333 hits positivos en la identificación de las 
personas relacionadas con hechos delictivos ya sea como presuntos responsables, como participantes en el 
hecho o la identificación de occisos, todos ellos con antecedentes dentro del sistema AFIS, quedando los casos 
no resueltos integrados a una base de datos para futuras comparaciones,  

CUMPLIDA 
100% 

2011 El sistema AFIS en el periodo de Enero-Diciembre 2011 tuvo un ingreso de 19363 huellas dactilares latentes 
para la búsqueda de antecedentes a nivel nacional, elaborar e ingresar el registro de identificación criminal de 
27422 de presuntos indiciados solicitados por el Agente del Ministerio Publico, lo cual permitió hacer 196583 
cotejos del archivo histórico con un total de 2026 hits positivos en la identificación de las personas relacionadas 
con hechos delictivos ya sea como presuntos responsables, como participantes en el hecho o la identificación de 
occisos, todos ellos con antecedentes dentro del sistema AFIS, quedando los casos no resueltos integrados a 
una base de datos para futuras comparaciones. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Durante este periodo el sistema AFIS a nivel nacional realizó procedimientos de mantenimiento, algunos 
problemas técnicos locales ocasionaron que por algunos periodos no se contara con la conexión a nivel nacional  
por lo que se realizaron un total de 8715 ingresos de Huellas Dactilares Latentes para la Búsqueda de 
Antecedentes, 7970 ingresos de registro de Identificación Criminal, 66,499 cotejos del archivo histórico, dando 
un total de 210 hit positivos en la identificación de las personas relacionadas con hechos delictivos, ya sea como 
presunto responsable, como participante en el hecho o la identificación de occisos. 

CUMPLIDA  
80 a100% 



Acción: 
Identificación de voces de involucrados en la comisión de un delito,  
por medio del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica 
(AVIS)  (Sistema AVIS operando, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 No se cuenta con la implementación del sistema AVIS aún. SIN AVANCE 

2009 No se cuenta con el Sistema AVIS que sirve para la identificación de voces. Dentro 
de los proyectos 2010 se contempla la implementación del sistema en coordinación 
con la Secretaria de Seguridad Pública Estatal 

SIN AVANCE 

2010 A la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado no cuenta con la 
implementación de este sistema, sin embargo la Dirección de Servicios Periciales 
realizó la adquisición de equipo para la comparativa biométrica de voces durante el 
segundo semestre del 2010. 

SIN AVANCE 

2011 La Dirección de Servicios Periciales después de realizar la adquisición del equipo lo 
recibió en el segundo semestre del 2011 llevándose a cabo la instalación de uno de 
ellos en la Ciudad de Mexicali, no así el de Tijuana en virtud de no contar con el 
espacio adecuado para su instalación por el momento. 
El Personal asignado para el manejo del equipo ha recibido capacitación 
especializada en dicha materia y actualmente se encuentra en proceso de validación 
de las pruebas en el equipo instalado en la ciudad de Mexicali. 

AVANCE  
50% 

2012-1 En la ciudad de Tijuana se encuentra en proceso de instalación el equipo. En la 
Ciudad de Mexicali ya se encuentra instalado el equipo, realizándose además la 
validación  de los datos con los que se cuenta, recibiéndose un total de 3 solicitudes 
de los cuales se emitieron 3 documentos periciales, así mismo se esta realizando  el 
registro de Voces controladas en la base de datos local. 

AVANCE  
75% 



Acción: 
Utilización de métodos científicos de identificación de armas (IBIS), 
como apoyo a la investigación pericial. (Sistema IBIS operando, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Sistema  manual operando. 
Se realizaron un mil 581 dictámenes en casquillos y proyectiles, para el establecimiento de la 
relación y participación de diversas armas en hechos delictivos. 
Con el apoyo de equipo especializado se elevó la calidad  de los dictámenes periciales en un 
100%. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 Servicios Periciales de Baja California cuenta con una base de datos local de elementos balísticos 
(Casquillos y proyectiles) obtenidos tanto del lugar de los hechos como de los disparos de pruebas 
de armas remitidas, elementos balísticos que son analizados y cotejados. 
Actualmente la Procuraduría no cuenta con el  sistema automatizado de comparativa balística 
(IBIS), haciendo el cotejo de manera manual. 

SIN AVANCE 

2010 La Procuraduría General de Justicia del Estado, no cuenta con el sistema IBIS, el cotejo se hace 
de manera manual y con bases balísticas locales. Actualmente mediante convenios se están 
enviando a los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, delegación de Baja 
California en la Ciudad de Tijuana, elementos balísticos consistentes en casquillos y proyectiles 
problema para ser ingresados mediante el sistema IBIS, con el cual cuenta dicha dependencia, a la 
base de datos nacional de balística, siendo un total de 455 casquillos y 304 proyectiles. 

SIN AVANCE 

2011 Servicios Periciales de Baja California ya cuenta con el sistema automatizado de comparativa 
balística IBIS Ciudad de Mexicali estando actualmente en el proceso de ingreso y captura de 
información de la base de datos de balística con que se cuenta en Mexicali. 
Se han capturado un total 939 casos con 1631 casquillos a diciembre de 2011. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2012-1 En la ciudad de Mexicali se encuentra en proceso el ingreso de información relacionada con 
casquillos al Sistema IBIS contando actualmente con el ingreso de 750 elementos. En la ciudad de 
Tijuana se continua el ingreso de información de casquillos y proyectiles a la base nacional 
mediante el Sistema IBIS  de la PGR Delegación Baja California en Tijuana en donde hasta el 
momento se han ingresado 206 casquillos y 190 proyectiles.  

 AVANCE 
70% 

 



Acción: 
Proyectos en materia de sistemas informáticos y base de datos 
criminales, a fin de ampliar la red de información de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  (Sistema operando, 2008-2009) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se desarrolla un proyecto informático para la Administración  de  Recursos Humanos y 
Equipamiento Policíaco, con la finalidad de conel cual operó en 2do semestre de este 
añoocer oportunamente y al detalle el estado de fuerza y recursos materiales,, operación 
de Red de transporte de datos en la Dirección de Atención a Víctimas del Delito.  

 CUMPLIDA 
100% 

 

2009 Implementación de sistemas informáticos para consulta de vehículos robados y 
recuperados, para su uso por la policía Ministerial del Estado de Baja California y para 
otras áreas que realicen investigación dentro de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado como lo es el Sistema de Emisión de Constancias de No Robo de Vehículos 
(para Agencias de Robo de Vehículos): Sistema para generar constancias de no robo de 
vehículos (ingresando al sistema el número de serie), el sistema verifica que la serie 
ingresada no corresponda a un vehículo robado, en caso de que el vehículo no está en 
estatus de Robado o Recuperado muestra los datos que se encuentren registrados en el 
padrón vehicular (si es que es un vehículo del estado de S.C.). Si se trata de un vehículo 
que no está registrado en el padrón el usuario ingresa los datos del vehículo de forma 
manual, el sistema es completamente web. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 Operación del Sistema de Consulta de No Robo de Vehículos (Principalmente para 
agencias de Robo de Vehículos y Unidades de Investigación en general): 
Sistema para consultar vehículos robados o recuperados (mediante la placa o número de 
serie) que se encuentran registrados en los sistemas de justici@ net o justicia tradicional, 
en caso de que el vehículo no está en status de robado o recuperado muestra los datos 
que se encuentren en el padrón vehicular (si este pertenece al padrón vehicular del 
estado), el sistema es completamente web. 

CUMPLIDA 
100% 

 



Acción: 

Proyectos en materia de sistemas informáticos y base de datos 
criminales, a fin de ampliar la red de información de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  (Sistema operando, 2008-2009) 
 

Porcentaje 
de avance 

2011 Ampliación de la Red para edificio de Unidad de investigación (UI) Yugoslavia: 
Ampliación de la Red de Transporte de Datos para el registro de la información en 
edificio UI Yugoslavia, para brindar servicios de conectividad entre las oficinas 
centrales en Mexicali con la UI Yugoslavia (Ubicación en Av. Yugoslavia sin casi 
esquina con Carretera Sta . Isabel). 
Ampliación de la Red para Atención de Niños en Riesgo: 
Ampliación de la Red de Transporte de Datos para el registro de la información de 
Agencia de Atención de Niños en Riesgo Delictivo (Ubicación en  Av. Reforma Zona 
Centro). 

CUMPLIDA 
100% 

 

2012-1 Ampliación de la Red para edificio de  Puente Benton en municipio de Tijuana: 
Ampliación de la Red de Transporte de Datos para el registro de la información en 
edificio Benton, para brindar servicios de conectividad entre las oficinas centrales en 
Tijuana con el edificio Benton (Ubicación en Villa Poniente y Puente O
 

Higgins  S/N 
Fraccionamiento San Antonio.). 
Ampliación de la Red para Matamoros en municipio de Tijuana: 
Ampliación de la Red de Transporte de Datos para el registro de la información en 
edificio Matamoros, para brindar servicios de conectividad entre las oficinas 
centrales en Tijuana con el edificio Matamoros (Ubicación en  Ruta Mariano 
Matamoros y Catalina Gonzalez s/n ). 

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 

Habilitación de nuevas agencias del Ministerio Público, de conformidad 
con la promulgación de las reformas a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (Nuevas agencias, 2008-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2008 

Cambio de sede de las nuevas instalaciones de las Subprocuradurías Zonas Ensenada y Playas 
de Rosarito,   Apertura de la Agencia de Delitos Patrimoniales en Playas de Rosarito,   Habilitación 
de una agencia móvil para la denuncia de robo de vehículos en Tijuana con sede en la Agencia de 
Robo de Vehículos y en la Agencia Mariano Matamoros.  

CUMPLIDA 
100% 

 

2009 

Se reubicaron las Agencias del M.P. de Robo de Vehículos y la de Seguridad Social, la Dirección 
Estatal de Asuntos Internos y Contraloría, se sustituyo una Agencia del M.P. Receptora de la 
CANACO, se creo la Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal en el CIAC y en 
las Agencias del M.P. de Palaco y Anáhuac se implementaron unidades de atención de Justicia 
Alternativa cambios generados en la Subprocuraduría de Zona Mexicali, así mismo se creo la 
Agencia Especializada del Ministerio Púbico de Atención Indígenas y Receptora CANACO  
Ensenada. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2010 

Con el objeto de fortalecer la atención y la denuncia ciudadana se reestructuró la Agencia de 
Robos domiciliarios de Tijuana, creando una unidad integral contra robos, que atiene robo a 
bancos, robo a comercios, robos a casa habitación , así mismo se anexan grupos de inteligencia, 
operativos y de una unidad especializada en la escena del crimen.  Con el mismo objeto se 
reestructuró la agencia de robo de vehículos de Mexicali  en el personal sustantivo y operativo. Así 
mismo, cabe hacer mención de la apertura de los módulos de Justicia Alternativa en el Valle de 
Puebla , en Mexicali y  en El valle de Ensenada (San Quintín), donde se atienden denuncias y se 
da una atención temprana. 
CONTINÚA EN SIGUIENTE HOJA. 

CUMPLIDA 
100% 

 



Acción: 
Habilitación de nuevas agencias del Ministerio Público, de conformidad 
con la promulgación de las reformas a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (Nuevas agencias, 2008-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2010 

CONTINUACIÓN DE HOJA ANTERIOR:  
Con el objeto de brindar una mejor atención, en Mexicali se habilitaron y remodelaron el Centro de atención  
del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (mediación) Zona Oriente, del Sistema tradicional se 
encuentra la Agencia del Ministerio Publico de Delitos Sexuales, Homicidios Culposos, Dirección General 
de Sistema Tradicional, Agencia de Delitos Patrimoniales, Agencia de Daños y Agencia del Ministerio 
Publico de Robos. 
Se remodelaron el primer y tercer nivel de complejo CIAC (Periciales, 3 Unidades de Investigación  
Especializadas, Subprocuraduría, Coordinaciones y Supervisiones del Edificio Central, 2 Unidades de 
Investigación con Detenido ubicadas en el edificio de la Comandancia), así como el mejoramiento de áreas 
exteriores. 
Asimismo, se remodelaron el Centro de Atención Ciudadana ubicado en la Zona Poniente, Almacén de 
evidencias, el Centro de Atención Ciudadana Guadalupe Victoria, en Ciudad Morelos el Sistema 
Tradicional, el Centro de Justicia Penal y el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal. En San Felipe,  el 
Centro de Justicia Penal y Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal. 
En Zona Tijuana se habilitaron y remodelaron el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal Zona Rio y el 
módulo de atención la Rumorosa, en Rosarito la Agencia del Ministerio Público Receptora y en Ensenada 
el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal Zona Centro y Maneadero, así como la Agencia del 
Ministerio Publico de San Quintín. 
En Materia de construcción, en Mexicali se construyó el Centro de Justicia Penal, en Tijuana se construyó 
el almacén de evidencias y en Tecate se concluyó la construcción de oficinas periciales, AFI y cambio de 
imagen de la Agencia del Ministerio Publico Receptora. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 

Se remodelaron y habilitaron las Agencias del Ministerio Público Receptora con detenido la Mesa y Otay, 
así como Mariano Matamoros (remodelación total de interiores y fachada de Edificio existente, para su 
operación total tanto en atención de denuncias como en mediación). 
En materia de construcción se realizó la Agencia del Ministerio Publico Iniciadora con Detenido, así como 
la ampliación y mejora del área de  Plataforma México y Comandancia de Zona Ensenada. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Se llevó a cabo la Ampliación del Edificio del Centro de Atención Ciudadana Poniente para albergar el área 
de Servicios Periciales y Unidades de Investigación, Anexa  a Dirección de Seguridad Publica Municipal. 

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 
Acercar los servicios de procuración de justicia a la comunidad. 
(Agencias móviles en operación, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 418 jornadas del  Ministerio Publico Móvil en el estado, atendiendo a nueve mil 394 personas y 
brindando tres mil 831 asesorías jurídicas. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 460 jornadas del  Ministerio Publico Móvil en el estado atendiendo a 10 mil 90 personas y 
brindando tres mil 974 asesorías jurídicas. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 Se brinda respaldo a poblados distantes de cabeceras municipales donde han instalado módulos al 
norte y sur del Valle de San Quintín, brindando asesoría legal, psicológica y talleres preventivos. 
281 jornadas del Ministerio Publico Móvil en el Estado, atendiendo a 1592 personas y brindando 
685 asesorías jurídicas. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 1362 jornadas del Ministerio Publico Móvil en el Estado, atendiendo a 1069 personas y brindando 
940 asesorías jurídicas. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 467 jornadas del Ministerio Publico Móvil en el Estado, atendiendo a 2117 personas y brindando 
510 asesorías jurídicas.  

CUMPLIDA 
100% 

Acción: 
Crear el Centro Integral de Justicia Alternativa para la implementación y desarrollo del 
nuevo sistema de Justicia Oral Penal en Mexicali.  (Centro operando, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Se creó el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), el cual se compone 
esencialmente de la Unidad de Orientación y Unidad de Mediación.  

CUMPLIDA 
100% 

2010 
 

Se alcanza el 100% de la operatividad del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, llegando a 
realizar las tres vías alternas a la solución de conflictos Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Se alcanza el 85% de acuerdos del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, llegando a 
realizarlo por medio de las tres vías alternas  a la solución de conflictos Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa.  

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Actualmente se encuentra en Implementación la Certificación del ISO 9001-2008. CUMPLIDA 
100% 



Acción: 
Crear los centros integrales de Justicia Alternativa en los municipios del estado. (Cuatro centros por 
municipio, 2009-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2009 Se creo el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) el cual se compone esencialmente de las Unidades 
de Atención y Orientación Temprana y Unidades de Medios Alternativos del Sistema Estatal de Justicia Alternativa 
Penal  las cuales se encuentran ubicadas en las Agencias del M.P. de Anáhuac, Rio Nuevo en la ciudad de Mexicali, 
así como en Mariano Matamoros en la ciudad de Tijuana y en el municipio de Ensenada. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 Se incorporaron las Unidades de Atención y Orientación Temprana y Unidades de Medios Alternativos del Sistema 
Estatal de Justicia Alternativa Penal, mediante Módulos ubicados en 1. Valle de Puebla, 2. Cd. Morelos, 3. Guadalupe 
Victoria, 4. San Felipe en el Municipio de Mexicali. 
En el Municipio de Tijuana el Módulo Zona Rio, en el Municipio de Rosarito el Módulo Rosarito y en el Municipio de 
Tecate el Módulo de Tecate. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2011 Se incorporaron al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, los módulos de Sánchez Taboada, La Mesa y 
Guaycura en el Municipio de Tijuana, asimismo se incorpora a la Receptora, la Unidad de Orientación y Atención 
Temprana en el Municipio de Tecate. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 Se incorporaron al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) los módulos de Otay en la ciudad de Tijuana 
B. C. y Yugoslavia en la Ciudad de Mexicali B. C. Así mismo se modernizaron los módulos de Mariano Matamoros en 
el Municipio de Tijuana B.C. y el módulo de Calle Novena en el Municipio de Ensenada  B.C. 

CUMPLIDA 
100% 

Acción: 
Abatir el rezago en la averiguación previa.  (Programa permanente, 2008-2013) Porcentaje de 

avance 

2008 Se logró  el cumplimiento  del 60% en el abatimiento del rezago de averiguaciones previas. AVANCE 60% 

2009 Se dio continuidad a los trabajos de abatimiento del rezago de averiguaciones previas a nivel estatal. AVANCE 63% 

2010 Se iniciaron 106,779 averiguaciones previas de las cuales se determinaron 28,096 (sin contar la reserva de trámite 
RDT) lo que representa el 26.31%; en lo que respecta al rezago de los años 2002-2009 se contaba con un histórico de 
104,118, de las cuales se determinaron 14,775 averiguaciones previas (sin contar la RDT) lo que representa el 
14.19%. Aunado ambos periodos tenemos una avance general del 20.32%. 

2011 En el periodo de enero a octubre de este año se iniciaron 77,173 averiguaciones previas de las cuales se 
determinaron 20,454 (sin contar la reserva de trámite RDT) lo que representa el 26.50%; en lo que respecta al rezago 
del  los años 2002-2010 se contaba con un histórico de 100,804, de las cuales de han determinado 36,596 
averiguaciones previas (sin contar la RDT) lo que representa un 36.3%. Por lo anterior el porcentaje de eficacia global 
por ambos periodos es de 32.05%. Nota.- RDT: Casos en investigación del Sistema Tradicional, donde por el 
momento no hay datos que permitan llegar a una conclusión y determinarlos. 

2012-1 En este primer semestre se iniciaron 42,506 averiguaciones previas de las cuales se determinaron 10,854 (sin contar 
la reserva de trámite RDT) lo que representa el 26%; en lo que respecta al rezago de los años 2002-2011 se contaba 
con un histórico de 118,728, de las cuales de han determinado 8,093 averiguaciones previas (sin contar la RDT) lo 
que representa un 7%. Por lo anterior el porcentaje de eficacia global por ambos periodos es de 12%.  



Acción: 
Creación de grupos especiales de la Policía Ministerial para garantizar la atención de 
delitos de alto impacto. (Unidad especializada operando, 2009-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2009 Se capacitó al personal de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia 
Organizada en materia de secuestro, por parte de un organismo colombiano. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 Se continua con la tarea de contener a los grupos delictivos que afectan a la sociedad a través 
de la unidad estatal de atención al delito de alto impacto, donde se mantienen fortalecidos lo 
lazos con la PGR, SIEDO y la  2da. Región Militar en el intercambio de información, lo cual ha 
permitido el aseguramiento de personas y bandas que directamente o indirectamente participan 
en delitos de alto impacto. En el área de robo de vehículos se renovó al personal sustantivo y se 
capacito en atención del servicio para mejorar la atención y la calidad del servicio al ciudadano. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 Se han desmembrado algunas bandas dedicadas al secuestro (principalmente por medio de 
operativos encubiertos, especiales, arraigo y vigilancia del presunto responsable y asesoría 
psicológica a familiares de la víctima). 
Así como también se ha trabajado en el esclarecimiento de algunos homicidios y la 
determinación de averiguaciones previas por medio de operativos de detención,  arraigo y 
vigilancia. 
Se están ejecutando operativos en diversos lugares de la ciudad a nivel Estado; sobre Trata de 
personas para prevenir y así como también encontrar personas que se dedican a dicho delito. 
En lo que respecta a trata de personas se ha participado en ferias y foros, con el fin de in formar 
a la ciudadanía y sobre todo prevenir. 
Se han impartido diferentes pláticas informativas en preparatorias y universidades, así como 
volanteo en diferentes puntos de la Ciudad. 
El Grupo CAPEA de Tijuana está impartiendo pláticas a diferentes Universidades del Estado 
sobre la  Alerta Amber, para la prevención. 
Se han mantenido fortalecidos los lazos con la PGR, SIEDO y 2da. Región Militar en el 
intercambio de información, lo cual ha permitido el aseguramiento de personas y bandas que 
directamente o indirectamente participan en delitos de alto impacto. 
Se contrató mas personal en la unidad de Robo de Vehículo ya que tal delito se disparó en el 
segundo semestre del año.  

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 
Creación de grupos especiales de la Policía Ministerial para garantizar la atención de 
delitos de alto impacto. (Unidad especializada operando, 2009-2013) 

Porcentaje de 
avance 

2012-1 
 

Se ha logrado mantener en ceros la incidencia y el combate en materia de Secuestros en lo que 
va de este primer semestre del año gracias a los operativos y a las reacciones del Grupo 
Estatal Antisecuestros de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada tanto en la 
ciudad de Tijuana y Mexicali, asimismo se ha logrado desmantelar varias bandas que se 
dedican al secuestro y extorsión de migrantes en el área de Tijuana-Tecate en donde se ha 
puesto mas atención al tema. 
Asimismo en el tema de Robo de Vehículos en este primer semestre se ha logrado establecer 
una alianza en la ciudad de Tijuana con el área de Vialidad y Transporte del Ayuntamiento para 
realizar operativos conjuntos en el tema de taxis libres piratas y los cuales cuenten con reporte 
de robo en la ciudad, por lo que se ha logrado recuperar varios vehículos los cuales son 
robados y los utilizan como taxis con documentación apócrifa, asimismo se han esclarecido 
temas de homicidios en los cuales han sido utilizados dichos taxis para cometer dicho delito. 
En el tema de Homicidios Violentos en la ciudad de Tijuana se ha logrado bajar la incidencia 
delictiva en relación a otros años específicamente 2008 a la fecha gracias a la coordinación del 
la Subprocuraduría con otras autoridades en el combate a la delincuencia organizada, asimismo 
se ha logrado alcanzar la mayor efectividad de productividad en el tema de homicidios dolosos 
con el 25.43% en el primer semestre, siendo una de las cifras más altas de la presente 
administración. 
En materia del NSJP el área de Homicidios Violentos Mexicali obtuvo en su primer juicio oral 
una sentencia condenatoria de 33 años, 8 meses y 5 días, siendo la primera en la Historia del 
Nuevo Sistema de Juicios Orales en el Estado. 
Se sigue dando capacitación por el área de Trata de Personas al personal de la Procuraduría 
así como a Jueces Penales de la ciudad de Tijuana y Mexicali, gracias al los convenios de 
colaboración y apoyo de instructores de FEVIMTRA y de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos con quienes el área mantiene esa colaboración. 
El grupo CAPEA sigue dando resultados en la localización de personas tanto en materia de 
genética e identificación como en el área de ALERTA AMBER obteniendo resultados positivos y 
manteniendo una estrecha participación en los temas de delincuencia organizada con la SIEDO 
en búsqueda y localización de restos de personas desaparecidas en el Estado.  

CUMPLIDA 
100% 

 



Acción: 
Incremento del personal sustantivo de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se otorgaron  27 plazas para agentes de la Policía Ministerial,  
Se eleva la calidad  del servicio en un 60% 

AVANCE 60% 

2009 Se autorizaron 50 plazas para agentes del  Ministerio Público, y para ejercer en 2010 de 
autorizaron 30 plazas de peritos. AVANCE 70% 

2010 En el 1er. semestre se autorizaron 38 plazas para agentes de la policía ministerial, 15 plazas de 
ministerio público y 11 de peritos coordinadores, logrando así brindar una atención más eficiente. 
En el periodo 2010-2, se autorizaron 210 plazas de relación administrativa, 59 de confianza y 2 de 
base, para dar un total de 271 plazas.  

AVANCE 80% 

2011 En este periodo se autorizaron 23 plazas, 4 de base, 3 relación administrativa  y 16 de confianza.  

2012-1 En este periodo se autorizaron 3 plazas de confianza. 

Acción: 
Ampliar, modernizar y hacer más eficientes los servicios periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Programa permanente, 
2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Está en proceso la adquisición de tecnología de punta. AVANCE 30% 

2009 Está en proceso de adquisición equipo especializado: Cromatógrafo QTrap  3200 para la 
identificación múltiple de sustancias, así como equipo de análisis de video y voz para el área de 
informática forense. 

AVANCE 30% 

2010 Se encuentra en proceso la adquisición de Equipo para la Zona Mexicali. 
Al 2do. semestre del año con el objeto de perfeccionar las diversas pruebas periciales ofrecidas 
por la institución en las averiguaciones previas y procesos penales mediante la utilización de la 
tecnología de punta, con vistas a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia, es que fue 
adquirido equipamiento para la Jefatura de Servicios Periciales consistente en: Continúa en 
siguiente hoja… 

CUMPLIDA 
100% 



Acción 
Ampliar, modernizar y hacer más eficientes los servicios periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2010 Continuación…Equipo para el área de avalúos: 2 AUTOCAD, 2 EZ-SCAN 6200 AUTOXRA y para series, para el área de 
balística: 1 estación verificadora IBIS central BRASSTRAXX, 1 microscopio binocular comparativa (balística), 1 parador balístico y 
repuesto Klevar, 2 equipos de trayectorias láser, 1 kit revelado de trayectorias láser, para el área de criminalística: 1 escaneo de la 
escena del crimen 3d, 2 Polilight para forenses, 10 laptops Heavy Work, 3 distanciometros laser, 15 GPS, 8 lámparas tipo faro 
escénico, 2 detectores de metal, 5 videocámaras, 2 maniquíes forenses, 20 cámaras profesionales marca NIKON d5000, 1 reflector 
ultravioleta, 3 lámparas ultra violetas forenses, para el área de documentoscopia:1 Docucenter Expert, 1 escáner de alta 
resolución, para el área de identificación: 2 equipos de cámara de Cianocrilato, 2 señaladores personales para identificación 
fotográfica de criminales, 5 lentes de Galton para dactiloscopia, 10 equipos para impresión de pisadas, para el área de audio y 
video: 1 VATVOX pro biometría de voz, para Jefatura: 100 radios Matras, para médicos: 7 lámparas de chicote, 7 estuches de 
diagnostico, 7 mesas de exploración universal, 14 basculas con estandimetro, 10 estetoscopio, 7 baumanometros de mercurio, 7 
baumanometros de muñeca, 6 gabinetes médicos para instrumental, 3 lámparas ultravioletas medica forense, para laboratorio: 1 
cromatografo de liquido acoplado a espectrometría de masas tipo Q-Trap, 1 microscopio electrónico de barrido y accesorios, 1 
secuenciador genético ANALYZER HID (genética), 1 infrarojo COM FT-IR Miniturizado, 1 microscopio motorizado de investigación 
avanzada, 1 sistema de manejo de líquido automatizado,1 biorobot ez1 para extracción de ADN de muestras forenses (genética), 1 
termoreciclador tiempo real, 2 cámaras de secado de evidencias, 1 equipo de modulo de Rapid Trace y Turbo Vap, 1 equipo para 
pulverizar huesos por medio de nitrógeno liquido, 1 equipo PCR termociclador, 2 ultracongeladores verticales de conservación ADN, 
2 refrigeradores para almacén de muestras biológicas, 2 microcentrifugas refrigeradas (de 24 plazas para tubos de 1.5/2.0ml), 1 
equipo Thermomixer Comfort, 2 microscopios binoculares marca LEICA, 1 campana de extracción para manejo de sustancias 
orgánicas, 2 estaciones de trabajo para PCR con luz ultravioleta radiación de 254nm, 1 centrifuga de diseño pequeño y silencioso, 1 
campana de flujo laminar para  ADN genómico, 2 balanzas analíticas, 1 sierra para autopsias con motor eléctrico, 1 centrifuga 
Minispin plus, 2 kit MEGAMAXX búsqueda de residuos biológicos, 2 baños secos digital de doble bloque, 3 potenciómetros de mesa, 
2 mesas para balanza analítica, 3 armarios para productos químicos ácidos – bases, 2 agitadores de Vortex ovan, 1 horno de 
microondas capacidad de 2.0 pies cúbicos, 2 refrigeradores congeladores para almacenar muestras biológicas, 1 sistema de manejo 
de líquidos automatizado, 2 ultra congeladores verticales de conservación de ADN, 2 esteroscopios binocular, 1 sistemas de 
purificación de agua direct-q3uv, 1 lámpara ultravioleta para la cabeza, y para el área de topografía: 2 GPS de topografía o 
precisión y 1 estación total para topografía. 

 
 
CUMPLIDA 

100% 

2011 Hasta el momento se autorizó por parte de la SETEC recurso por $9,489,120 pesos para apoyo a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de Ensenada. 

2012-1 En este periodo se adquirió y recibió equipamiento para la Jefatura de Servicios Periciales Ensenada que consiste en: 1 Escáner 
para la escena del crimen en 3D, 2 Laboratorios Itinerantes equipados para Criminalística, 2 GPS de precisión para Topografía, así 
como varios equipos más para la diferentes áreas de periciales como equipos de trayectorias láser, lámparas Poliligth, laptops de 
uso rudo, distanciómetros láser, GPS, lámparas tipo faro escénico, detectores de metal, videocámaras, lámparas de luz ultravioleta, 
cámaras profesionales, reflector ultravioleta, lentes de Galton, equipos de impresión de pisadas, esteroscopio binocular, microscopio 
Dynascopio, microscopio binocular y kit MegaMaxx para la búsqueda de residuos biológicos. 

 
 
CUMPLIDA 

100% 
 



Estrategia: Dar continuidad al sistema de monitoreo y evaluación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

Acción: 
Programa de evaluación de control y confianza que permita obtener la 
certificación del personal sustantivo de la PGJE. (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 

Se aplicaron exámenes de evaluación de control y confianza a 86 agentes del Ministerio Público, 58 
peritos y 346 agentes de la Policía ministerial. 
En el proceso de certificación participaron 143 agentes del Ministerio Público, 87 peritos y 591 
agentes de la Policía Ministerial. 

CUMPLIDA  
100% 

2009 Se aplicaron exámenes de evaluación a 222 agentes del Ministerio Público, 106 peritos y 555 
agentes de la Policía Ministerial.  

CUMPLIDA  
100% 

2010 

Durante este periodo 2009-2010 se logro que el 95.5% del personal sustantivo y policía ministerial, 
fueran evaluados en el proceso de control de confianza. Logrando así dar seguimiento a la 
implementación del programa. Se evaluaron por el Centro de Evaluación y Confianza C3 a 49 
Agentes de la Policía Ministerial, 11 Agentes del Ministerio Público, 2 Secretarios de Acuerdos, 9 
Peritos y 5 Instructores Evaluadores. Por la Policía Federal se evaluaron a 33 Agentes de la Policía 
Ministerial, 3 Agentes del Ministerio Público, 2 Secretario de Acuerdos, 1 Perito y 2 Administrativos. 

CUMPLIDA  
100% 

2011 

Se aplicaron exámenes de control y confianza a 66 Agentes de la Policía Ministerial, 20 Agentes del 
Ministerio Público, 1 Canalizador, 2 Peritos y 2 Administrativos. 
Nota: El Centro de Evaluación y Control y Confianza estableció una meta para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
Agente de la Policía Ministerial: 60 se cumplió al 100%. 
Agentes del Ministerio Público: 50 se cumplió al 60%, quedando pendiente de evaluar a 20 Agentes 
del Ministerio Público los cuales se evaluaran el primer trimestre del próximo año. 
Peritos: La meta a cumplir era evaluar a 8 Peritos, y se evaluaron 12 Peritos, por la cual se superó la 
meta establecida. 

CUMPLIDA 
90% 

2012-1 
Se aplicaron exámenes de control y confianza a 253 Agentes de la Policía Ministerial, 17 Agentes del 
Ministerio Público, 1 Secretario de Acuerdos, 42 Peritos, 3 Comandantes de la Policía Ministerial y 
29 Administrativos. 

CUMPLIDA  
100% 



Acción: 
Depuración de cuerpos policiales y áreas sustantivas de la 
PGJE. (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Se realizaron 1,436 visitas de inspección, derivándose 586 recomendaciones, cinco procedimientos 
de remoción, cuatro procedimientos de queja, ocho suspensiones temporales y 2 amonestaciones.  

CUMPLIDA  
100% 

2009 
Se realizaron 387 inspecciones, 580 recomendaciones , 212 procedimientos de remoción, 509 
quejas y se emitieron 30 suspensiones temporales, nueve amonestaciones, 23 destituciones y 14 
consignaciones. 

CUMPLIDA  
100% 

2010-1 

Los resultados en la depuración de servidores públicos es la remoción o destitución de 48 servidores 
públicos, el inicio de 631 quejas administrativas en contra de servidores públicos, se recomendaron a 
250 servidores públicos, se llevaron acabo 484 inspecciones en las diferentes unidades orgánicas de 
la PGJE y se aplicaron 288 exámenes toxicológicos. 

CUMPLIDA  
100% 

 

2011 

La Visitaduría General implementó una serie de acciones para prevenir las practicas ilícitas y la 
corrupción en servidores públicos de la Procuraduría, siendo una de ellas el programa de visitas a 
las ciudades de San Felipe, San Quintín y Tecate, dando un total de 144 visitas para ofrecer los 
servicios que presta este Órgano de Control  Interno a dichas poblaciones. Así  como el reparto de 
20, 000 folletos a nivel estatal en donde se orienta a la población sobre donde acudir o llamar para 
denunciar cualquier deficiencia o hecho delictivo  cometido por algún servidor, así mismo se 
realizaron 674 inspecciones Técnico Jurídicas-Administrativas a las diferentes unidades orgánicas de 
esta Procuraduría, todo ello con la finalidad  preponderante de inhibir actos  fuera de la normatividad. 
En este periodo que se informa se han removido o destituido a 40 servidores públicos de los cuales 
25 son Agentes de la Policía Ministerial, 4 Agentes del Ministerio Publico, 4 Secretarios de Acuerdos, 
1 Canalizador y 6 Peritos, cumpliendo con la depuración de servidores públicos.  

CUMPLIDA  
100% 

2012-1 

En la depuración de servidores públicos resalta la remoción o destitución de 2 servidores públicos, 
se suspendieron 15 servidores públicos de los cuales 12 son policías y 3 ministerios públicos, se 
iniciaron 259 quejas administrativas, se recomendaron a 109 servidores públicos, se llevaron acabo 
334 inspecciones en las diferentes unidades orgánicas de la PGJE y se  han aplicado 77 exámenes 
toxicológicos.  

CUMPLIDA  
100% 



Acción: Mejora continua del área de asuntos internos. (Programa permanente, 2008-2013) Porcentaje 
de avance 

2008 
Programa  “Confía en nosotros“ para la recepción vía Web de quejas o denuncias en contra de 
servidores públicos.  Se atendieron las denuncias en contra de los servidores públicos recibidas vía 
denuncia anónima al 089.  Se llevó a cabo el Foro “Ética, la esencia del servidor público”. 

CUMPLIDA 
100% 

2009 

Se inauguró el módulo de atención ciudadana en San Felipe.  Se recibieron 98 denuncias contra 
servidores públicos via internet y 25 denuncias a través del sistema de denuncia anonima 089.  Se 
llevaron a cabo los foros “Etica: la esencia del Servidor Publico” y “Responsabilidades de los 
Servidores Publicos”. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2010 

Dentro del compromiso de fortalecer la actuación del área de Asuntos Internos se realizo jornadas de 
difusión en todo el Estado, Se inauguró el Modelo de Atención Ciudadana en San Felipe, B.C., Dentro 
del Programa "Confía en Nosotros", se recibieron a través de la pagina Web 98 denuncias, se 
atendieron 25 denuncias en contra de servidores públicos  recibidas vía denuncia anónima 089 ; Se 
llevaron a cabo los Foros "Ética la Escencia del Servidor Público“ . 

CUMPLIDA 
100% 

 

2011 

Como parte de los esfuerzos realizados por parte de esta contraloría interna, se coadyuvó en la 
reciente creación de lo que hoy es la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para 
Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, teniendo como 
primeros resultados precisamente en el año 2011, el inicio de 37 Procedimientos Disciplinarios, y 
concluyendo con la remoción de 25 Agentes de la Policía Ministerial. 
Una de los principales compromisos en materia de Procuración de Justicia, fue que este Órgano de 
Control Interno, se vio en la necesidad de transformarse por mandato de ley, de ser una Dirección de 
Asuntos Internos y Contraloría a una Visitaduría General, teniendo como resultado la prestación de un 
mejor servicio pronto y oportuno a la ciudadanía, recibiendo 774 Quejas y resolviendo 718. 
Cumpliendo oportunamente con la mejora continua de esta área y modernización institucional. 

CUMPLIDA 
100% 

 

2012-1 

La Visitaduría estableció un programa por medio del cual acude un día por semana a la Ciudad de 
Tecate, al Puerto de San Felipe y al poblado de San Quintín a  brindar atención ciudadanía, asesoría 
legal, recepción de quejas y denuncias, beneficiando a toda la población que habita en los lugares 
mas lejanos de las oficinas de las jefaturas de zona de la Visitaduría General. 
Además se distribuyeron 10,000 folletos a nivel estatal, donde se orienta a la población sobre los 
servicios que brinda ésta Visitaduría.  

CUMPLIDA 
100% 



Acción: 

Implementar un programa anual de capacitación, para elevar la calidad  
y profesionalización del servidor público de la institución, destinado al 
personal jurídico pericial y policial del nuevo sistema de justicia. 
(Programa permanente  de capacitación, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Se continuó con el programa de capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para el 
personal no solo jurídico y policial, sino también para pericial, con asistencia cursos en los 
estados de Colorado, Nevada, California, Nuevo México y Arizona (Estados Unidos) 

CUMPLIDA 
100% 

2010 En este periodo se continua gradualmente con la capacitación del personal sustantivo como 
ministerios públicos, canalizadores, peritos y del operativo como policías ministeriales en 
cursos referentes al nuevo sistema de Justicia Penal, derechos humanos, valores y ética. Así 
mismo se siguen fortaleciendo los lazos establecidos con autoridades de Estados Unidos, 
Canada, Colombia, chile Argentina y España logrando así capacitar al personal a través de 
talleres. Se capacitó al personal jurídico, policial y pericial así como administrativos en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

CUMPLIDA 
100% 

 

2011 Se continua con la capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para el personal de la 
Procuraduría, así como también la asistencia a diferentes cursos  en el extranjero, además de 
contar con la asistencia de Instructores a nivel internacional, logrando así contribuir a la 
formación de personas con la capacidad moral e intelectual necesarias para participar en 
forma importante en el mejoramiento de sus funciones. 

CUMPLIDA  
100% 

2012-1 Se continua con la capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para el personal de la 
Procuraduría, así como también la asistencia a diferentes cursos a nivel nacional e 
internacional, con la participación de instructores de éstos niveles, logrando así contribuir a la 
formación para una mejor calidad en los servicios que se prestan en forma integral, efectiva, 
confiable y profesional. 

CUMPLIDA  
100% 



Estrategia: Otorgar transparencia y rendición de cuentas siempre que no se vulnere a 
la secrecía de la investigación. 

Acción: Creación de la Unidad de Enlace al interior de la PGJE. 
(Unidad operando, 2008) 

Porcentaje de 
avance 

2008 
Se continúa en la creación de una unidad de enlace al interior de la 
institución . 

AVANCE 
 80% 

2009 
Se designo al personal que sirve de enlace en cada una de las unidades 
administrativas de la institución los cuales forman parte de la unidad de 
acceso a la información de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

CUMPLIDA 
100% 

2010 

Se cuenta con una Red de enlaces integrada por un servidor público en cada 
una de las Unidades Administrativas que integran la Procuraduría, los cuales 
coadyuvan a la recepción y contestación de las solicitudes de información 
que son requeridas, haciendo de esta forma mas eficiente la contestación de 
las peticiones de información las cuales en el año 2009 fueron contestadas 
oportunamente en su totalidad. 

CUMPLIDA 
100% 

2011 
Se continua vertiendo la información al portal de transparencia con 
resultados satisfactorios. 

CUMPLIDA 
100% 

2012-1 
Continuamos dando seguimiento y respuesta a las inquietudes de la 
ciudadanía nos presenta a través del portal de transparencia. 

CUMPLIDA 
100% 



 
Temas: 
 
 
  Modernización institucional 

 
  Readaptación y reinserción social 

 
  Seguridad jurídica 

 
 



Estrategia: Fortalecer los programas de infraestructura penitenciaria para mejorar el entorno y las 
condiciones de vida de los internos. 

Acción: 
Fortalecimiento de la infraestructura, con la creación  o la remodelación de los espacios 
orientados al tratamiento penitenciario. (12 obras de mejoramiento anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se realizaron 16 acciones de mejoramiento en áreas de seguridad y servicios de los centros, 
tales como: Rehabilitación de equipos de cocina y calderas. 

100% 

2010 
Se realizaron en total 17 obras de mejoramiento en efectuadas en los nueve centros de 
reclusión del Estado.  

100% 

2011 
Se efectuaron 16 acciones de dignificación de áreas en las cuales se desarrollan los 
programas de reinserción social.  

100% 

2012-1 
Se efectuaron 4 acciones de dignificación de áreas en las cuales se desarrollan los programas 
de reinserción social.  
 

33% 

AVANCE GLOBAL 83% 



Estrategia: Fortalecer los programas de infraestructura penitenciaria para mejorar el entorno y las 
condiciones de vida de los internos. 

Acción: 
Mantenimiento y mejoramiento de las edificaciones que integran el Sistema Estatal 
Penitenciario. (110 acciones de mejoramiento anuales,  2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 105 acciones de mantenimiento realizadas en infraestructura penitenciaria. 96% 

2009 114 acciones de mantenimiento realizadas en infraestructura penitenciaria.  100% 

2010 114 acciones de mantenimiento realizadas en infraestructura penitenciaria.  100% 

2011 119 acciones de mantenimiento realizadas en infraestructura penitenciaria. 100% 

2012-1   79 acciones de mantenimiento realizadas en infraestructura penitenciaria. 72% 

AVANCE GLOBAL 94% 



Estrategia: Incrementar la capacidad instalada adecuando los centros de readaptación con 
instalaciones que permitan el desarrollo de programas de readaptación. 

Acción: 
Construir tres nuevos centros de reclusión preventiva en el estado, en el que  se atenderá a los 
internos vinculados a un proceso judicial bajo el nuevo esquema de justicia oral.  
(Tres centros, 2009, 2011 y 2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se están realizando las adecuaciones en los módulos M1, M5 y M6 del CERESO de Mexicali para 
albergar a la población que ingrese bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  Avance físico de la 
obra de 65% con fecha tentativa de terminación en febrero 2010. 

0% 

2010 Inicio de operaciones del Centro de Detención Provisional de Mexicali, el 18 de junio de 2010. 100% 

2011 Se está trabajando en el proyecto ejecutivo del Centro de Detención Provisional de Ensenada 

2012-1 Se concluyó el proyecto ejecutivo del Centro de Detención Provisional 100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Fortalecer la ejecución de programas de reinserción y atender la problemática de la 
sobrepoblación, con la construcción de un centro de reinserción Social con capacidad de  
7,500 espacios (Centro de reinserción 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 

Por necesidades del sistema penitenciario, se modificó la planeación inicial. A la fecha se han 
creado 6,016 nuevos espacios, cumpliendo  con el objetivo fundamental de reducir el índice de 
sobrepoblación, ya que con este crecimiento en infraestructura se ha reducido la 
sobrepoblación de 85% a 11.36%.    Con las obras relativas a la construcción del CERESO El 
Hongo III,  los CEDEPRO en Ensenada y Tijuana, así como la ampliación del CDA  Mexicali se 
crearán aproximadamente dos mil espacios más, con lo cual, se rebasará la meta de 7,500 
espacios.  

80% 

2011 En la presente administración, se han creado 7,346 nuevos espacios, con lo cual, se ha logrado 
reducir el índice de sobrepoblación de  92.44% con el cual se contaba en noviembre del año 
2007 a  9.95% actualmente. Quedando pendiente el inicio de operaciones del CERESO El Hongo 
III así como, la ampliación del CERESO El Hongo II debido a que no se han autorizado las plazas 
necesarias por parte de Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

97% 

2012-1 

AVANCE GLOBAL 97% 



Estrategia: Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y procedimientos 
de seguridad y operación en los centros penitenciarios, así como vigilar su debido cumplimiento. 

Acción: 
Aplicar un sistema de reconocimiento biométrico para el control de adquisiciones por parte 
de los internos en las unidades de abastecimiento de los centros de readaptación social. (Tres 
en 2009  y dos en 2013) 

Porcentaj
e de 

avance 

2009 

•Se realizaron  pruebas piloto en el CERESO de El Hongo II, donde se obtuvieron resultados no 
satisfactorios con respecto a la operación del sistema entregado por el proveedor. 
• En el CERESO El Hongo se cuenta con el equipamiento para iniciar operaciones faltando 
únicamente la captura de huellas dactilares de internos. 
• Derivado de los  resultados no satisfactorios de las pruebas piloto hechas por la SSPE y DGI del 
sistema SICUA en el CERESO de El Hongo II, la SSPE retomo el proyecto con el propósito de  que 
sean programadas las modificaciones necesarias para la correcta operación del sistema. 

0% 

2010 
CERESO El Hongo II (100%), CERESO El Hongo avance 90%.   
En los demás CERESOS se iniciará una vez concluida la implementación en el CERESO El Hongo. 

63%  

2011 

CERESO El Hongo Edificios H7 y H5 operando en un 100% 
CERESO El Hongo II: 100%. 
CERESO Mexicali operando en edificio M15 100% 
CERESO Tijuana Edificios H6 y H7 100%.  

70% 

2012-1 
CERESO El Hongo  97%                                    CERESO Mexicali y El Hongo II 100% 
CERESO Tijuana 78%                                        CERESO Ensenada:    75%     

90% 

AVANCE GLOBAL 90% 



Estrategia: Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y procedimientos 
de seguridad y operación en los centros penitenciarios, así como vigilar su debido cumplimiento. 

Acción: 
Utilizar tecnología de vanguardia en el fortalecimiento de los sistemas de control al interior de 
los centros de readaptación social, mediante la aplicación de un sistema de aduanas 
inteligentes. (Cinco sistemas en 2013)  

Porcentaje 
de avance 

2009 
CERESO El Hongo 100%. En el CERESO Tijuana (AVANCE 50%) , se cuenta con el equipamiento, no 
ha sido posible el inicio de operaciones debido a las adecuaciones de infraestructura que se esta 
realizando en el área de aduana. 

100% 

2010 
CERESO Tijuana (Avance 75%) En espera de que concluyan las obras de infraestructura para la 
instalación del equipo necesario para su operación 

75% 

2011 
CERESO El Hongo 100%, CERESO El Hongo II 75%, CERSEO El Hongo III 100%, CERESO Tijuana 85% 
en proceso de implementación, CERESO Mexicali  80% en proceso de implementación.  
en el 2012.   

88% 

2012-1 

CERESO El Hongo 100%,  
CERESO El Hongo II 75%,  
CERESO El Hongo III 100%,  
CERESO Tijuana 100 % 
CERESO Mexicali  75% en proceso de implementación.  

91% 

AVANCE GLOBAL 91% 



Estrategia: Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y procedimientos 
de seguridad y operación en los centros penitenciarios, así como vigilar su debido cumplimiento. 

Acción: 

Fortalecer los procesos y procedimientos de seguridad de los centros de readaptación social a 
través del diseño y aplicación de manuales de operación, que permitan contar con un esquema 
de trabajo homogéneo, con criterios formales para la atención de contingencias.  
 (Un manual operativo, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 • Se concluyó el Protocolo de Contingencias para Motines en un 100%.   
• Se concluyó la homologación de manuales de órdenes operativas, y están siendo aplicados en 
los nueve centros de reclusión. 

100% 
 



Acción: 

Fortalecer las medidas de seguridad implementadas en los centros de readaptación social en 
el estado, mediante la operación de una unidad especializada para la identificación, control y 
vigilancia de situaciones o elementos externos o al interior de los centros.  
(Unidad de Inteligencia operando, 2009) 

Porcentaje de 
avance 

2009 

El funcionamiento de la unidad está en la etapa de inicio, operando con los coordinadores 
estatales y un programador.  Se trabaja en la contratación del resto del personal que se había 
considerado, así como un área de trabajo con ciertas especificaciones tomando en cuenta la 
seguridad y la discreción, equipamiento técnico y vehicular 

50% 

2010 

Durante el primer semestre del presente año se concluyó la construcción y se puso en 
operación el espacio que alberga la unidad de investigación penitenciaria. A la fecha cuenta 
con un jefe de unidad, dos coordinadores estatales, un programador y cinco analistas cuya 
labor de investigación se realiza en la totalidad de los centros de reclusión.  

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Desarrollar y aplicar estrategias de seguridad para el control de las comunicaciones al interior de 
los centros de readaptación social en el estado. (9 Sistemas operando, 2013) 

Porcentaje 
de avance 

2011 
Se cuenta con un sistema de inhibición de señal de comunicación de equipos de telefonía 
inalámbrica dentro de los CERESOS de Tijuana 100%, El Hongo 100%, El Hongo II 100%, El Hongo III 
100%. 

44% 

2012-1 

Se cuenta con un sistema de inhibición de señal de comunicación de equipos de telefonía 
inalámbrica dentro de los CERESOS de  
Cereso Tijuana 100%  
Cereso El Hongo 100%  
Cereso El Hongo II 100% 
Cereso El Hongo III 100%. 
Cereso Mexicali  50%, Proyecto en proceso de Adquisición. 

70% 

AVANCE GLOBAL 70% 

Acción: 
Ejecutar un programa prioritario para el establecimiento de lineamientos de conducta al interior 
de los centros de reclusion en el estado.  (manual de conducta, 2008) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se cuenta con un Reglamento Interno de Centros de Readaptación Social y un manual de 
procedimientos, en el cual se especifican lineamientos de conducta para el interno. 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Estrategia: Brindar al ciudadano un servicio eficiente y expedito que reduzca costos y tiempos en la 
tramitación y expedición de la diversa documentación que por ley le corresponde emitir a la autoridad. 

Acción: 
Sistema expedito para la entrega de constancias de antecedentes penales.  
(Siete sistemas operando, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
La constancia de antecedentes penales se expide en un tiempo máximo de quince minutos en los 
centros de atención ubicados en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate. 

58% 

2009 
Todo está listo para iniciar con la expedición de constancias de antecedentes penales en el Valle 
de Mexicali (Ciudad Victoria y Ciudad Morelos) así como San Felipe,  solo falta que los centros 
cuenten con personal de seguridad. 

58% 

2010 
En el ejercicio 2010 se supera la meta programada en la presente administración, ya que inician 
operaciones cinco nuevos centros de atención, por lo que se cuenta con el servicio en San Quintín, 
Playas de Rosarito, Valle de Mexicali(Ciudad Morelos y Poblado Guadalupe Victoria) y San Felipe. 

100% 

2011 
En el año 2011 inició operaciones un nuevo centro de atención en el municipio de Tijuana, el cual 
se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Las Américas. 

100% 

2012-1 
Se extiende el servicio en el municipio de Tijuana con la apertura de una oficina adicional en las 
Instalaciones de la Unidad de Atención y Servicio Integral Penitenciario. 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Estrategia: Brindar al ciudadano un servicio eficiente y expedito que reduzca costos y tiempos en la 
tramitación y expedición de la diversa documentación que por ley le corresponde emitir a la autoridad. 

Acción: 
Obtener el sistema de calidad certificado en ISO 9001:2000, para el proceso de entrega de 
constancias de antecedentes penales. ( Certificación   ISO 9001:2000, 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 
El 14 de diciembre de 2010 se efectuó la auditoría externa en la cual se emitió una sola 
observación que fue solventada, por lo que se contempla que el próximo mes de febrero llegará 
la notificación en donde se informe que está certificado por la Norma ISO 9001-2008. 

100% 

2011 

En el presente año, se logró la certificación por parte de ISO 9001:2008 por el Organismo 
Certificador de Sistemas de Gestión, American Trust Register, S. C. del proceso de expedición de la 
constancia de antecedentes penales en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada.  
 

100% 

2012-1 
Se da continuidad a certificación aprobando las auditorías por la empresa en este ejercicio 2012, 
para los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

100% 



Acción: 
Suscribir un convenio con la Federación para que se establezca una base de datos federal y de 
otros estados, de los antecedentes registrados en las constancias de antecedentes penales. 
(Convenio, 2009) 

Porcentaj
e de 

avance 

2009 
Se hizo una actualización al Sistema Justicia en los Centros de Readaptación Social del Estado, 
logrando empatar y contar con un único sistema, lo anterior con el fin de estar en posibilidades de 
la suscripción del convenio con la Federación. 

0% 

2010 

Debido a los requerimientos de compartir información de las bases de datos del sistema 
penitenciario, se cambió la planeación de la meta inicial por lo cual, el alcance será con base en los 
antecedentes de la población penitenciaria. A la fecha se tienen los siguientes avances: 
• Adecuación y complementación de la información del sistema justicia (área jurídica) Avance  90% 
•  Adecuación y complementación de la información del sistema justicia (área técnica y 

administrativa) Avance 66% 
•  Consolidación de bases de datos. Avance 65% 
•  Tratamiento y elaboración del modulo de migración. Avance 28% 
•  Transferencia. Avance 0% 

41% 

2011 

• Adecuación y complementación de la información del sistema justicia (área jurídica) Avance 
100% 

•  Adecuación y complementación de la información del sistema justicia (área técnica y 
administrativa) Avance 85%,  En proceso de implementación procedimientos de Pase de Lista y 
Sistematización del Modelo Estratégico 

•  Consolidación de bases de datos. Avance 100% 
•  Tratamiento y elaboración del modulo de migración. Avance 100% 
•  Transferencia a Plataforma México a través del RNIP Avance 100% 

97% 

AVANCE GLOBAL 90% 



Estrategia: Dar seguimiento a la aplicación del modelo de tratamiento para readaptar a internos 
sentenciados y reeducar a adolescentes en conflicto con la ley. 

Acción: 
Integrar a internos de los CERESOS y centros de reclusión para adolescentes, al Modelo 
Estratégico del Tratamiento de Readaptación y Reinserción Social.  
(Programa permanente 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
26 programas implementados en los  ámbitos, educativos, culturales, deportivo, psicología y 
de salud.   Atención del 75% de la población sentenciada. 

100% 

2009 
28 programas implementados en los ámbitos educativos, culturales, deportivos, psicológicos 
y de salud, se atendió a un total de 14 mil 615 internos. 

100% 

2010 
Se cuenta con 29 programas funcionando y aplicándose en los diversos Centros de 
Reinserción Social en los ámbitos, educativo, cultural, deportivo, psicológico y de salud. 
atendiendo a la fecha un total de 14 mil 236 internos.   

100% 

2011 
Actualmente se está trabajando con 33 programas en los diferentes centros de reclusión del 
Estado, tanto de adultos como de adolescentes desde los ámbitos educativo, deportivo, 
cultural, psicológico y de salud, beneficiando a un total de 13, 153 internos. 

95% 

2012-1 

Se encuentran en función un total de 34 programas en los centros de reinserción social del 
Estado, tanto de adultos como de adolescentes, mismos que de forma multidisciplinaria 
atienden educación, cultura, deporte, psicología, capacitación técnica, salud, religión y 
relaciones familiares, siendo actualmente beneficiados 13,212 internos. 

88% 

AVANCE GLOBAL 83% 



Acción: 
Integración de  organismos capacitadores no gubernamentales a los centros  de reclusión. 
(Nueve convenios y renovación de existentes, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Convenios con TJ Connections, Total Office, Keba Textiles, para brindar actividades laborales 
gratificadas en  el CERESO El Hongo y CERESO Ensenada.  Atención de 320 internos sentenciados. 

100% 

2009 
Se renovaron convenios de colaboración dos en El Hongo y uno en Ensenada,  y se firmó un 
nuevo convenio para iniciar las actividades gratificadas en el CERESO de Mínima, Esto  nos ha 
permitido que en este periodo se hayan integrado a estas actividades un total de 490 internos. 

100% 

2010 
Se renovaron cuatro Convenios de Colaboración con Organismos  Capacitadores no 
gubernamentales  para las actividades laborales gratificadas y se firmo uno nuevo con OMNI-
MODA , del ramo textil para operar en el CERESO El Hongo. 

100% 

2011 

Se  renovaron los cuatro convenios de colaboración con los organismos capacitadores no 
gubernamentales para las actividades gratificadas, se firmó un nuevo convenio con la empresa 
Bfree ya que el organismo Keba Textiles se dio de baja por así convenir a sus intereses. Se han 
atendido en esta actividad un total de 451 internos. 

100% 

2012-1 

Se renovaron los convenios de colaboración con los organismos capacitadores no 
gubernamentales TJ Connections, Omnímoda, B-Free, Total Home & Office, así mismo se 
encuentran en instalación las empresas Mexicali Enterprises y Progresive Products de México 
parza operar en el Centro de Reinserción Social Hongo II, actualmente se atienden a un total de 
292 internos. 

100% 

AVANCE GLOBAL  100% 



Acción: 
Certificar a internos de los CERESOS a través de los CECATI.  
(Cuatro mil 959 internos certificados, 2008-2013)  

Porcentaje de 
avance 

2008 
18 talleres de capacitación laboral en siete centros de reclusión. 678 certificados emitidos 
por CECATI de cursos básicos. 

14% 

2009 
25 talleres de capacitación laboral en ocho centros de reclusión de los cuales 23 están 
certificados por CECATI  logrando la emisión de 820 certificados. 

30% 

2010 
Se logró la emisión de 1,522 certificados en distintas especialidades: costura, carpintería, 
inglés, computación, cultora de belleza y maquillaje, artesanías familiares, en 32 talleres 
avalados por CECATI. 

 
100% 

2011 

Se ha logrado la emisión de 2,399 certificados  en distintas especialidades: costura, 
carpintería, inglés, computación, cultora de belleza y maquillaje, artesanías familiares, 
servicio a comensales, preparación de alimentos y panadería en 51 talleres avalados por 
CECATI. 

100% 

2012-1 

Se ha logrado la emisión de 1,296 certificados  en distintas especialidades: costura,  
carpintería, soldadura, electricidad, inglés, computación, cultura de belleza y maquillaje, 
artesanías familiares, servicio a comensales, preparación de alimentos y panadería en 51 
talleres avalados por CECATI. 

100% 

AVANCE GLOBAL  100% (6,715 
CERTIFICADOS 

EMITIDOS) 



Acción: 
Optimizar la aplicación del Modelo Estratégico de Readaptación mediante la ejecución de 
nuevos programas de reorientación y modificación de la conducta. (Seis nuevos programas, 
2008-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Tres programas concluidos:  Sensibilización a internos resistentes al tratamiento.  Proyecto de 
vida intramuros.  Terapia ocupacional para pacientes psiquiátricos. Iniciarán en el ejercicio 
2009. 

50% 

2009 
Durante este ejercicio se han concluido los manuales de atención para la operación de los 
programas, los que iniciaran su aplicación durante el primer trimestre de  2010. 

50% 

2010 

Se iniciaron los grupos terapéuticos dirigidos a la población interna y dieron inicio los 
programas Para vivir mejor, dirigido a internos con sentencias largas, Programa Integral de 
Atención a Familiares de Internos, Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, así como un 
programa especial para la población femenil.   

100% 

2011 
De manera permanente se ha trabajado en la aplicación de estos nuevos programas que se 
enfocan  a población vulnerable y que han dado buenos resultados. Se han atendido 1,282 
internos y a más de 2,425 familiares. 

100% 

2012-1 

Se aplica el programa de Proyecto de vida intramuros, orientado a la población con sentencias 
largas. Se desarrolló el programa Festival de la Libertad orientado a la concientización de la 
población de sentencias largas y la población renuente al tratamiento. Se han atendido 2,637 
internos, 2,371 niños y mas de 1,671 familias. 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Clasificar adecuadamente, a los internos de los centros de readaptación social en el estado de 
acuerdo a su perfil criminológico. (100% de la población clasificada, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Se cuenta con una clasificación formal en tres centros:  CERESO El Hongo y Mínima Peligrosidad y el 
CDA de Tijuana. Se han realizado un total de cuatro mil 111 entrevistas criminológicas de 
clasificación en Mexicali y seis mil 179 en CRS Tijuana,  en donde se procederá en corto plazo a la 
ubicación física de la población conforme al perfil criminológico. 

2010 
CERESO El Hongo: 100%, CERESO El Hongo II: 100%, CEMA: 100%, CDA Tijuana: 100%, CERESO 
Tijuana: 50% 50% 

2011 

A efecto de avanzar en la clasificación se creó un  instrumento que facilitará esta labor, al cual se le 
denominó entrevista multidisciplinaria, a razón de ello en el CERESO Mexicali y en el CERESO 
ensenada se han aplicado dichas entrevistas al 85% de la población lo cual será base para la 
clasificación, se considera que se han  avanzado significativamente. 

70% 

2012-1 

De forma permanente se continua con la aplicación del instrumento Entrevista Multidisciplinaria 
Inicial, contando con el 100% de clasificación en CERESO Mexicali,  Hongo 100%, Hongo II con 89%,  
Tijuana 60%, Ensenada 100%, y el 100% en los centros de adolescentes.   
 

94% 

AVANCE GLOBAL 94% 



Acción: 
Evaluar la ejecución de los programas de readaptación y reinserción social, así como el impacto 
ejercido en los internos atendidos, y en su caso, llevar a cabo las adecuaciones requeridas para 
optimizar su aplicación. (Evaluación, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 

Los instrumentos de evaluación ya están concluidos. (Pre test y post test).  Se empezaran a ejecutar 
con la apertura de nuevos grupos. Se realizó la evaluación de los principales programas de 
modificación de la conducta mediante instrumentos creados para la evaluación, obteniendo un 
resultado muy favorecedor para los programas. 

 
100% 

2010 
Se restructuraron los programas  existentes de acuerdo a los resultados de la evaluación del año 
pasado y se reinicio su aplicación durante este ejercicio mejorando en un 2% del índice anterior 
que ya era  muy favorecedor. 

 
100% 

2011 
Durante este ejercicio se han aplicado los instrumentos de evaluación a los grupos que se iniciaron 
y se está en proceso de recepción de los resultados a fin de realizar la evaluación. 80% 

2012-1 
Se evalúa de forma permanente la ejecución de los programas del modelo estratégico del sistema 
de reinserción social, manteniendo un adecuado porcentaje de satisfacción evaluado a través de 
los instrumentos creados. 

100% 



Acción: 

Consolidar la aplicación  del Modelo Estratégico del Tratamiento de reinserción y Reinserción 
Social como una herramienta real y funcional de reinserción social, a través de su 
certificación ante un organismo calificado en la materia. (Certificación del modelo 
estratégico del Tratamiento de  Reinserción Social, 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2010 
Se realizó la auditoria externa en los dos procedimientos preparados para la certificación, de la 
cual, se emitieron observaciones mínimas que fueron solventadas y se esta en espera de la 
constancia de certificación 

100% 

2011 

En el mes de enero se certificaron dos procedimientos del modelo estratégico del tratamiento 
de reinserción  social, el de visita familiar en el CERESO Mexicali y elaboración de estudios  
técnicos de personalidad para trámite de beneficio en el CERESO El Hongo II, se está 
actualmente en proceso de certificación de esos dos procedimientos en los demás Centros de 
Reinserción  exceptuando Tijuana. 

100% 

2012-1 
Se encuentran certificados dos procedimientos del modelo estratégico del sistema de 
reinserción social (visita familiar  y elaboración de estudios  técnicos de personalidad en los 
CERESOS de Mexicali, Ensenada, El Hongo y  El Hongo II.  

100% 



Estrategia: Fortalecer y promover el vínculo social y emocional del interno con su familia, como parte 
de su tratamiento de readaptación social.  

Acción: 
Fortalecimiento del núcleo familiar a través de ocho campañas de matrimonios civiles y registro 
de hijos de internos. (Ocho campañas anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Siete campañas de matrimonios realizadas en cuatro CERESOS, 127 matrimonios y 181 registros 
de nacimientos. 

88% 

2009 
Ocho  campañas de matrimonios y registros,  en las cuales han contraído matrimonio 205 parejas 
y se registraron  295  hijos de internos.  

100% 

2010 
Durante el primer semestre se llevaron seis campañas, contrayendo matrimonio 156 parejas y 
fueron registrados 111 hijos de internos.  

75% 

2011 
Se  han realizado cuatro campañas, contrayendo matrimonio 104 parejas y fueron registrados 183 
hijos de internos.  

50% 

2012-1 
Se han realizado 3 campañas de matrimonios colectivos, contrayendo matrimonio civil 124 
parejas, siendo registrados 95 hijos de internos. 

38 

AVANCE GLOBAL 59% 



Acción: 
Programas de apoyo educativo y lúdico que motive y fortalezca la convivencia entre la pareja y 
los hijos.     (Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
•Programa “Mi espacio” impartido en cuatro CERESOS con un mil 805 familias atendidas. 
•Ocho jornadas de atención a familiares con tres mil 691 personas atendidas. 

100% 

2009 Durante el año se atendió a 2 mil 876 niños pertenecientes a 2 mil 106 familias.  100% 

2010 
Se continúa llevando a cabo el programa "Mi espacio", mediante el cual  se fomenta la 
convivencia de los internos con sus familias, particularmente los hijos. Se atendieron un total de 
1,797 familias.  

100% 

2011 
El Programa Mi Espacio sigue realizándose de manera permanente y se ha fortalecido lo cual ha 
permitido la atención de un total de 2,012 niños y 1,928 familias.  

100% 

2012-1 
El Programa Mi Espacio sigue realizándose de manera permanente y se ha fortalecido lo cual ha 
permitido la atención de un total de 2,371 niños y 1,671 familias.  

100% 

AVANCE GLOBAL 83% 



Acción: 
Fortalecer el proceso de readaptación del interno fomentando el acercamiento y valorización 
familiar, mediante la operación de un sistema de visita virtual a través de teleconferencias.          
(Dos centros operando, 2009 y 2011) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se cuenta a la fecha con el equipo y el proyecto completo, para el primer trimestre del 2010 se 
pondrá en operación, como proyecto piloto en un Centro. 

 
75% 

2010 

• Se elaboró el anteproyecto de las adecuaciones que requiere el espacio físico para esta área, 
para  la próxima semana se inician estos trabajos  quedando concluidas en el mes de febrero de 
2011. 
• Está pendiente la contratación de enlaces de comunicación. (Recurso FASP 2011). 

85% 

2011 Se están realizando las pruebas de enlace y se proyecta iniciarlo el 14 de diciembre de 2011 95% 

2012-1 

Se cuenta con un enlace operativo optimo para realizar las visitas virtuales entre el CERESO de 
Tijuana y los CERESOS Hongo y Hongo II. Actualmente se está realizando un análisis en la visita 
registrada para definir los familiares que tendrán prioridad del medio virtual en base a 
condiciones  como enfermedad, embarazo, edad y economía, así como la población no visitada. 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Estrategia: Propiciar y promover la participación de la comunidad, de instituciones públicas, privadas 
y de organismos sociales y de derechos humanos a fin de brindar una atención integral de calidad a la 
población interna. 

Acción: 
Seis convenios de coordinación con instituciones, asociaciones y organismos en apoyo a las 
actividades de readaptación. (Seis convenios anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Se renovó la suscripción de siete convenios firmados (Alcohólicos Anónimos, Instituto de 
Cultura de Baja California, Centros de Integración Juvenil, INEA (Tres convenios) y Universidad 
Autónoma de Baja California.  10 mil 968 internos beneficiados. 

100% 

2009 
Se firmaron tres convenios de colaboración: INMUJER, ICBC e INEA para tres Plazas 
Comunitarias, dos en el CERESO de Mínima Peligrosidad y una en El Hongo. 

50% 

2010 

Están en proceso tres nuevos convenios, de los cuales dos se encuentran en revisión en las 
respectivas áreas jurídicas del Instituto del Deporte y El Centro Cultural Tijuana (CECUT), 
asimismo, otro convenio con el Centro de Atención a la Familia  (CENAFAM), se encuentra en 
proceso de firma ya por parte de las Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Adicionalmente, se renovaron cinco convenios con el Instituto Nacional de la Educación  para 
Adultos para la operación de plazas Comunitarias en este ejercicio. 

83% 

2011 
Se firmó el convenio de colaboración con el Instituto para la Mujer de Baja California y se está 
en proceso de firma cinco convenios con el  Instituto Nacional de la Educación para los 
Adultos. 

17% 

2012-1 
Se renovó la suscripción de los convenios con Alcohólicos Anónimos, Instituto de Cultura de 
Baja California, Centros de Integración Juvenil, INEA (6 convenios) y Universidad Autónoma de 
Baja California. 

100% 

AVANCE GLOBAL 58% 



Estrategia: Mantener y fortalecer los programas interinstitucionales de deshabituamiento y 
rehabilitación de adicciones con el fin de brindar herramientas que favorezcan el proceso de 
readaptación y reinserción social. 

Acción: 
Deshabituamiento y autoayuda de internos con problemas de fármaco dependencia y 
alcoholismo.  (Seis programas anuales 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Seis programas aplicados dentro del Modelo Estratégico de Readaptación y Reinserción 
Social. Tres mil 988 internos adultos y 767 adolescentes atendidos. 

100% 

2009 
Se continúa aplicando seis programas de deshabituamiento de adicciones con asociaciones 
civiles. Durante este ejercicio un total se han atendido 4 mil 318 internos.  

100% 

2010 
Continua la aplicación de programas de  deshabituamiento de adicciones en coordinación 
con las asociaciones y grupos de ayuda mutua, atendiendo a un total de 3,645 internos.  

100% 

2011 
Continua la aplicación de programas de deshabituamiento de adicciones en coordinación con 
las asociaciones y grupos de ayuda mutua, atendiendo a un total de 3,131 internos. 

95% 

2012-1 
Se da continuidad a seis programas de deshabituamiento aplicados como parte integral del 
Modelo Estratégico del Sistema de Reinserción Social, donde se han atendido 1,748 internos. 

100% 

AVANCE GLOBAL 83% 



Acción: Fortalecer el programa Reconstrucción Personal. (Programa permanente, 2008-2013) Porcentaje 
de avance 

2008 
Reconstrucción Personal de manera permanente en ocho centros, con 10 mil 866 internos 
atendidos. 

100% 

2009 
Se ejecuta el programa  en los nueve centros de reclusión, atendiendo a  4 mil 326 internos.  
Se reestructuraron las actividades, proponiendo nuevas formas de atención a efecto de atender a 
toda la población.  

100% 

2010 

Se realizó el programa de desintoxicación masiva en el CERESO El Hongo donde se atendió a 906 
internos. 
Fortalecimiento de plantilla de personal en los CERESOS El Hongo, Tijuana y Mexicali. 
En el CERESO El Hongo II se habilitaron nuevos espacios, todo ello nos permitió ampliar la 
cobertura de atención, logrando la atención general  de 10,674 internos en este año.  
 
Con el objeto de fortalecer las actividades de deshabituamiento y prevención de las adicciones 
dentro del programa reconstrucción personal se iniciaron platicas y talleres preventivos a los 
familiares de los internos y sus hijos en los días de visita familiar con lo cual se cierra un ciclo de 
atención.  

100% 

2011 
Continuando con el apoyo y permanencia del Programa Reconstrucción Personal se han atendido 
un total de 11,588 internos. 

85% 

2012-1 
Como base del tratamiento, se continua permanentemente la aplicación del Programa de 
Desintoxicación y Deshabituamiento de Adicciones Reconstrucción Personal, donde se han 
atendido 8,221 internos. 

100% 

AVANCE GLOBAL 81% 



Estrategia: Promover la oferta de oportunidades de desarrollo integral para liberados ampliando sus 
posibilidades de reinserción en la sociedad.  

Acción: 
Acciones permanentes de atención y apoyo a liberados.   
(Tres programas  permanentes anuales, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 
Programa asistencial laboral y educativo en Mexicali, Tijuana y Ensenada a través de las 
coordinaciones de reinserción social en coadyuvancia con los patronatos para liberados, 
otorgando tres mil 271 apoyos  a liberados y sus familias.  

100% 
 

2009 
Se continúa con la asistencia laboral y educativa  en apoyo a liberados, entregando cuatro mil 659 
apoyos  a liberados y sus familias, beneficiando a mas de  mil 800 personas. 

100% 

2010 Se otorgaron 4,468 apoyos, en beneficio de 1,962 personas.  100% 

2011 Se han beneficiado a 1,569 personas, otorgándose un total de 3,569 apoyos. 100% 

2012-1 Se han beneficiado a 1,967 personas, a través de 5,497 apoyos otorgados. 100% 

AVANCE GLOBAL 83% 

Acción: 
Crear una unidad de seguimiento de internos con beneficio de pre liberación entre otros, para 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones a que fueron objeto los sentenciados. 
(Unidad de seguimiento operando, 2009-2010) 

Porcentaje 
de avance 

2009 Equipamiento sistema (software) 85% 

2010 
Se encuentra en operación en su totalidad el software denominado "Guardián" en las cinco 
unidades (Rio Nuevo, Calle Sur, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria y San Felipe) 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Acción: 
Ampliar las posibilidades de reinserción de liberados de los centros de readaptación social del 
estado, a través del establecimiento de un patronato en el municipio de Tecate. 
(Patronato operando, 2010) 

Porcentaje 
de avance 

2011 
Resulta inoperante la creación de Patronato en el Municipio de Tecate, debido a la poca población 
susceptible de atención, ya que la mayoría de los liberados corresponden a los municipios de 
Mexicali, Tijuana y Ensenada, lugar a los cuales son canalizados y apoyados. 

0% 

Acción: 
Mejorar la  ejecución de acciones de atención y apoyo a liberados, mediante el inicio de 
operación de un albergue temporal en Tecate 
(Albergue operando, 2011) 

Porcentaje 
de avance 

2011 
No se han logrado alianzas con Organismos No Gubernamentales, para la creación del albergue 
temporal en el municipio de Tecate. 

0% 

2012-1 

No se han logrado establecer el recurso necesario para la ejecución de un albergue temporal en 
relación a gastos de operatividad, donde se contempla alimentación, pago se servicios públicos, 
personal de mantenimiento, así como resguardo. 
 

0% 



Estrategia: Elaborar e implementar un programa intersectorial de proyectos productivos para 
favorecer la reinserción social de los liberados.  

Acción: 
Favorecer los esfuerzos institucionales para la reinserción, canalizando e integrando a personas 
liberadas a los programas de proyectos productivos con que cuenten otras instituciones.  (Tres 
acuerdos anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se suscribieron Convenios de Colaboración entre la SSPE, el Patronato para Liberados Tijuana y la 
SEDESOE que permite la canalización de liberados a programas de proyectos productivos. 

100% 

2010 
Se firmaron 3 convenios entre la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado y los Patronatos para Liberados de Mexicali, Tijuana y Ensenada, respectivamente. 

100% 

2011 
Se tiene programado para el mes de diciembre, la firma de convenio entre la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STYPS), la Secretaría de Seguridad Pública y el Patronato para 
Liberados de Mexicali. 

2012-1 

Se encuentra pendiente el convenio entre la Secretaria de Desarrollo Social y Secretaría de 
Seguridad Pública y el Patronato para Liberados de Mexicali, así mismo se cuenta con el convenio 
entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Patronato para Liberados de Mexicali. 

AVANCE GLOBAL 



Estrategia: Elaborar e implementar un programa intersectorial de proyectos productivos para 
favorecer la reinserción social de los liberados.  

Acción: 
Integrar a personas liberadas a los grupos de capacitación para el trabajo, en coordinación con 
Instituciones públicas o privadas. (Seis cursos anuales, 2009-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se integraron 23 personas a cursos de capacitación en computación, inglés, electricidad, costura 
y mecánica. 

100% 

2010 
Durante el periodo fueron integradas 24 personas a diversos cursos de capacitación que imparte 
el CECATI: Computación, autotransporte, mecánica, soldadura, e inglés.  

100% 

2011 
Se impartieron cursos de capacitación a 26 personas con apoyo de CECATI, y se llevó a cabo dos 
cursos de manualidades del Programa Bécate que otorga la STYPS por medio del Servicio Estatal 
del Empleo. 

100% 

2012-1 
Se integraron a 11 personas a cursos de capacitación en electricidad, electrónica, mecánica, 
soldadura, refrigeracón, así como corte y confección. 
 

100% 

AVANCE GLOBAL 80% 



Estrategia: Garantizar al interno sentenciado y sus familiares el cumplimiento de la normatividad 
relativa a la vida en reclusión. 

Acción: 
Programa permanente de asesorías y revisión de expedientes.  
(Programa permanente, 2008-2013) 

Porcentaje 
de avance 

2008 Siete mil 20 asesorías brindadas, Revisión de 22 mil 289 expedientes. 100% 

2009 Nueve mil 653 asesorías brindadas,  Revisión de 18 mil expedientes.  100% 

2010 
Se realizaron 15 jornadas de orientación jurídica en los diversos CERESOS  con el fin de que tengan 
la certeza de la fecha de compurgación de la pena y el tipo de los beneficios de libertad anticipada 
a que tienen derecho brindando en total 8, 203 asesorías jurídicas.  

 
100% 

 

2011 
En el presente año se han realizado 36 jornadas de orientación jurídica, en total se brindaron 
11,501 asesorías a internos, familiares, abogados en forma personal escrita y telefónica.   

100% 

2012-1 
En el presente ejercicio se han realizado 15 jornadas de orientación jurídica, en total se brindaron      
1,736  asesorías a internos, familiares, abogados en forma personal y escrita. 

100% 

AVANCE GLOBAL 83% 



Estrategia: Garantizar al interno sentenciado y sus familiares el cumplimiento de la normatividad 
relativa a la vida en reclusión. 

Acción: 
Presentar propuesta de reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para 
el Estado de Baja California.  (Propuesta de reforma, 2009) 

Porcentaje 
de avance 

2009 
Se realizó anteproyecto para un nuevo ordenamiento legal denominado “Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California” enviado para su análisis y validación 
a la Secretaria General de Gobierno. 

100% 

2010 
Se publicó la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 08 de octubre de 2010.  

 
100% 

 

2011 
El día dieciocho de junio de dos mil once, entró en vigor la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales para el Estado de Baja California. 

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Estrategia: Implementar acciones legales para abatir el hacinamiento con la participación de las 
autoridades correspondientes 

Acción: 
Reforzar los esfuerzos institucionales en la atención del hacinamiento, consolidando el uso de 
nuevas tecnologías para la vigilancia digitalizada de los indiciados, procesados o sentenciados 
en externación, de conformidad con el NSJP (Sistema operando, 2012) 

Porcentaje 
de avance 

2011 Se modernizó el sistema de registro y vigilancia de los sentenciados liberados, mediante la 
implementación de un sistema biométrico en el cual se concentra la información de todos los 
sentenciados antes mencionados.  

100% 

AVANCE GLOBAL 100% 



Estrategia: Fomentar la capacitación y actualización permanente del personal con funciones no 
operativas, adscritos a los cuerpos de seguridad, según las funciones  en el ámbito de su competencia. 

 
 
 
 

Capacitación del Personal no operativo del Sistema Penitenciario.     
(Programa permanente de capacitación, 2008-2013) Porcentaje 

de avance 

2008 

Siete cursos de inducción, actualización y profesionalización.   Ciclo de conferencias (Derechos 
humanos, Tratamiento penitenciario, Modelo Estratégico del Tratamiento de Readaptación Social, 
Manejo Terapéutico de Hepatitis C).   Congreso de Medicina Penitenciaria.   6to. Foro de 
Actualización del Personal Técnico y Calidad en el Servicio. 

100% 

2009 

El personal técnico asistió a  cursos como son: Manejo del Estrés y Toma de Decisiones, Fomento 
del Potencial Humano, Congreso de Patología, congreso de Psiquiatría.  El personal jurídico asistió 
a cursos de Derechos Humanos, Calidad en el Servicio, Proyección de los Juicios Orales. Diplomado 
sobre Derecho Procesal Penal (Nuevo Sistema de Justicia Penal).   

100% 

2010 
Se llevó a cabo en el mes de agosto el 8to. Foro de Actualización del Personal Técnico de los 
CERESOS del Estado, en beneficio de mas de 150 profesionistas.   

100% 

2011 
En el mes de septiembre se llevó a cabo el 9no. Foro de Actualización del Personal Técnico de los 
CERESOS del Estado, en beneficio de más de 151 profesionistas, asimismo, se ha promovido la 
participación en cursos y talleres impartidos por otras dependencias. 

100% 

2012-1 

Con la finalidad de coadyuvar en el desempeñar satisfactorio de su labor diaria en los Centros 
Penitenciarios, a través del Programa de Capacitación Permanente Interinstitucional, se capacitó 
al 100% del personal de seguridad y custodia, dando continuidad al curso de formación del agente 
que se le instruye como capacitación Inicial en la Academia de Seguridad Pública del Estado. 

100% 

AVANCE GLOBAL 83% 
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