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2.- Fundamento normativo de elaboración del programa

En el marco de los Acuerdos y Tratados Internacionales, el Estado Mexicano se adhiere a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en la cual precisa en su artículo 3: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona", lo que constituye un precepto fundamental en la formulación de los objetivos, estrategias y acciones que conforman los
programas de la planeación nacional del desarrollo.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las
personas, es decir, de niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultos mayores, mujeres y hombres, personas
con discapacidad, colectivo LGBTI+, y con perspectiva intercultural conforme a las necesidades y especificidades propias de los
pueblos indígenas y afromexicanos, para fomentar una atención integral y diferenciada, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, prevé que estos derechos deben promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, obligando a prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
El Estado Mexicano impulsa el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 apartado A de la Constitución y el artículo 2
de la Ley de Planeación.
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación, se ha formulado el
Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, el cual contiene Objetivos y Estrategias prioritarias,
Acciones puntuales, así como Metas para el bienestar y Parámetros para la medición de resultados.
El presente programa se fundamenta en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución el cual determina que la seguridad
pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la
sanción de las faltas administrativas.
Conforme al artículo 69, último párrafo de la Constitución, es obligación del Presidente de la República presentar ante la
Cámara de Senadores para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informar anualmente sobre el estado
que guarde su implementación. Esta disposición se relaciona con el numeral 76, fracción XI de la Carta Magna, que establece que
la Cámara de Senadores debe analizar y aprobar la Estrategia, propiciando la coordinación entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo. Durante la presente administración por primera vez se dio cauce a este mandato mediante su publicación en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019.
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública es una función a
cargo de los tres órdenes de gobierno y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; comprende la
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
En materia de seguridad pública es urgente formular nuevos paradigmas para prevenir la violencia y el delito, considerando un
carácter multidimensional, transversal, incluyente y necesariamente radical, en el sentido de que debe ir dirigido a la raíz de la
aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, avanzando en una perspectiva de respeto a las libertades y derechos humanos.
El primer paso en esta administración para el fortalecimiento de la seguridad pública, fue la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, a través de la cual se
creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Las facultades que esta Ley le confiere a la Secretaría consisten en organizar, dirigir y supervisar el desempeño de la Guardia
Nacional, la administración del sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes y la organización de la reinserción
social; la coordinación de un sistema de investigación e información para dar sustento a la unidad nacional y la preservación de la
cohesión social; impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal;
desarrolla las políticas, normas y sistemas para el suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad
pública, y coordinar las políticas y programas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
3.- Siglas y acrónimos
AFORE: Administradoras de Fondos para el Retiro.
ANR: Atlas Nacional de Riesgos.
APF: Administración Pública Federal.
BCD: Base Criminalística de Datos.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CEPS: Centros Estatales de Prevención Social.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENAPROC: Escuela Nacional de Protección Civil.
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública.
FORTASEG: Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública.
GIR: Gestión Integral de Riesgos.
IGOPP: Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión Integral del Riesgo.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
IPH: Informe Policial Homologado.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PPL: Personas Privadas de la Libertad.
REPUVE: Registro Público Vehicular.
RNEPESP: Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro.
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil.
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos
prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la
instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto
autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
México es un país enmarcado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones
criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción.
Lo anterior ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las condiciones de bienestar de la población, el
deterioro del tejido social y las expectativas de desarrollo, lo que exige un cambio de paradigma de seguridad en el país respecto
a los que se han aplicado en los sexenios anteriores.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia que se ha
presentado en el país en los últimos años, se encuentra localizada en diversas zonas, donde existen múltiples factores de riesgo
que se encuentran asociados al origen de la misma, por lo que el diseño de estrategias de seguridad pública debe ser acorde con
las condiciones de cada región, lo que permitirá focalizar acciones de prevención y combate a los delitos de manera conjunta con
la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.
Ante este escenario, el Gobierno de México creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una visión integral,
que se articula a través de un mando único civil, con funciones de seguridad pública y nacional para evitar duplicidad de
funciones, esfuerzos aislados y falta de coordinación.
La Secretaría tiene como prioridades atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, fortalecer capacidades
institucionales y establecer los cimientos de una sociedad justa y resiliente donde se construyan las condiciones de paz y
seguridad.
La sociedad exige transformar las condiciones actuales de criminalidad e impunidad y en ese sentido la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública del Gobierno de la República(1), estableció como indispensables: la alineación de acciones de seguridad
pública en el ámbito nacional, la mejora en la coordinación entre las instituciones responsables en cada entidad federativa y
municipio, la dignificación y mejora en el desempeño de los cuerpos de seguridad y la creación de la Guardia Nacional como una
institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo principio rector es la coordinación con los estados y municipios con
respeto a su soberanía en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este sentido, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 atenderá las siguientes
problemáticas:
Deterioro de las condiciones de seguridad pública en las regiones del país; deficiente reinserción social de las personas
privadas de la libertad; desvinculación de la inteligencia generada para la seguridad nacional con la seguridad pública;
coordinación ineficiente de políticas públicas de prevención con participación ciudadana, con estados y regiones; limitada y
obsoleta infraestructura en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en las instituciones de seguridad, e
insuficiencia de un marco legal y de instrumentos para una política de la GIR.
El presente Programa se alinea a los siguientes principios rectores establecidos en el PND 2019-2024: Honradez y
honestidad; Al margen de la ley, nada, por encima de la ley nadie; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás,
no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migración por hambre o por
violencia, y Ética, libertad y confianza.
En el PND 2019-2024, el Eje 1. Política y Gobierno manifiesta la convicción de que la violencia engendra más violencia y a
partir del justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, se impulsa el cambio de paradigma que sustenta la Estrategia Nacional
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de Seguridad Pública. A su vez, uno de los principios rectores del PND señala que no puede haber justicia sin paz, por lo que es
prioritario transitar de las medidas de guerra a una política de paz de alcance integral, orientada a erradicar las causas sociales de
la inseguridad a fin de abatir la incidencia delictiva.
Tanto el presente Programa Sectorial así como los cinco programas especiales: Programa Nacional de Seguridad Pública;
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia; Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar
el Delito de Secuestro; Programa para la Seguridad Nacional, y Programa Nacional de Protección Civil, se encuentran alineados
al PND 2019-2024 y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será responsable de coordinar lo necesario para su
publicación, ejecución y seguimiento.
Es así que el presente Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, establece como Objetivo 1:
Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz, a fin de hacer frente a la
criminalidad no sólo para prevenir los efectos negativos en la vida de las personas y las comunidades, sino para incidir en las
múltiples causas que generan el problema público del deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones del territorio
nacional que impiden la construcción de la paz, debido al incremento de los delitos que se cometen con el uso indiscriminado
de la violencia, en detrimento al derecho a la vida e integridad física de la población, sin distingo de su identidad, condición y lugar
de residencia.
Como parte del cambio de paradigma de seguridad, se busca la recuperación del territorio de manos de la delincuencia
organizada a través de la instalación de 32 Coordinaciones Estatales y de 266 Coordinaciones Regionales para la Construcción
de Paz y Seguridad.
Hacer frente a estos desafíos se relaciona estrechamente con la creación de la Guardia Nacional como respuesta ante la
necesidad de contar con una corporación de policía capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes,
con la participación corresponsable de entidades federativas y municipios.
Esta institución inició operaciones a partir de la incorporación de integrantes procedentes de las Policías Militar, Naval y
Federal. Está enfocada a la prevención, investigación y persecución del delito, así como a contribuir al restablecimiento de la
seguridad pública y la paz en el territorio nacional.
Se prevé que para 2021 cuente con 150 mil integrantes quienes tendrán presencia en las 266 regiones en las que se ha
dividido al país y coordinará sus acciones con las policías estatales y municipales bajo el principio rector del PND 2019-2024 de
actuar con respeto a los derechos humanos.
Además de la creación de la Guardia Nacional, se fortalecerán las policías municipales y estatales y se logrará su articulación
efectiva para afrontar los desafíos de la inseguridad, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la
percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad.
Con este propósito, la Asamblea Plenaria de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal
aprobó el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica el 28 de junio de 2019, cuyas funciones se basan en la proximidad
social, patrullaje estratégico para la prevención, estado de fuerza óptimo, atención a víctimas y justicia cívica con trabajo a favor
de la comunidad(2).
Con la Guardia Nacional y el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se pretende que quienes integren la
institución policial acrediten conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus funciones. En apoyo a
este propósito, se propone la creación de la Universidad de la Seguridad Pública, que se encargará de la formación,
especialización y desarrollo de nuevas habilidades y competencias del personal policial, así como el fortalecimiento de la alta
gerencia policial.
En apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es preciso fortalecer la articulación entre la generación de
inteligencia para la seguridad y la protección de los intereses y objetivos nacionales, debido a que la seguridad pública es un
componente esencial de la seguridad nacional. Cabe reconocer que en administraciones pasadas se privilegió el uso de la fuerza
y el combate frente a la delincuencia organizada y no se establecieron los mecanismos adecuados de coordinación entre las
instancias federales y los tres órdenes de gobierno.
Esta situación requiere de una estrategia integral y transversal que privilegie el uso de la inteligencia para minimizar el uso de
la fuerza, procurar la seguridad de la población y de los propios cuerpos de seguridad y permitir la desarticulación de los procesos
delictivos.
Con el propósito de fortalecer la producción de inteligencia y en apego a los preceptos jurídicos que regulan el proceso de
análisis de inteligencia para la seguridad nacional en el marco de un Estado democrático de Derecho y de protección de las
personas, sus familias y sus bienes con un enfoque diferenciado, intercultural y basado en la perspectiva de género, es necesario
establecer protocolos para el intercambio de información y análisis entre las unidades y órganos de inteligencia en materia de
seguridad pública y seguridad nacional, así como formular esquemas de colaboración con otras instancias de gobierno a fin de
promover el desarrollo nacional.
Así mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establece como prioridad el garantizar la coordinación entre las
instituciones federales y estatales, y que las 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas actúen también de manera
coordinada e informada.
Por su parte, el Objetivo 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia
de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación
interinstitucional, el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como
herramienta útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no
exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos, en el marco del cambio de paradigma de seguridad que plantea la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Con ello, se busca revertir la problemática pública que surge del diseño e implementación de políticas públicas de prevención
de la violencia y el delito de manera reactiva y descoordinada entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno
y de estos con otros actores del sector privado, sociedad civil tanto en el ámbito nacional como internacional, débil en la atención
al ciclo de vida de las personas y los rasgos culturales de las comunidades.
En este sentido, en las políticas de prevención de la violencia y el delito, deben evidenciarse las acciones concretas a favor de
la niñez, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, personas con diversas identidades de género y preferencias sexuales,
personas adultas mayores, los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como cualquier otra población que amerite
una atención diferenciada, interseccional e intersectorial ante la violencia y el delito. De igual forma, es de interés fomentar la
participación ciudadana en la formulación de propuestas con la finalidad de recuperar la paz.
Es importante considerar que los niveles de violencia y delincuencia no tienen su origen únicamente en la falta de políticas de
seguridad integrales, también expresan las fallas del modelo económico y social. En un contexto histórico y social donde la
desigualdad y la persistencia de brechas sociales obstaculizan el cumplimiento de los derechos humanos, nos obliga a
contemplar la pobreza como un fenómeno multidimensional, con la finalidad de relacionar las carencias sociales de la población
con el incumplimiento específico de ciertos derechos sociales y económicos.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, como resultado de los procesos de urbanización acelerada no sólo en nuestro
país sino en la región latinoamericana, durante los últimos cincuenta años, gran parte de la población no contó con suficientes
oportunidades de desarrollo, lo que dejó en la marginalidad a diversos sectores sociales. La pobreza y la exclusión han sido el
terreno fértil para el incremento extremo de los niveles de criminalidad extremos. Si bien la pobreza en sí misma no
necesariamente es causa de violencia y delincuencia, sí tiende a originar sentimientos de estrés y frustración que pueden
desencadenar comportamientos violentos si están acompañados por desempleo, falta de acceso a la salud y hacinamiento de los
hogares y localidades más pobres, discriminación, entre otros(3).
La evidencia disponible pone en claro las afectaciones en la vida de las personas a propósito de la problemática descrita.
Conforme a datos recopilados por el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(4) en cuanto a las brechas
de los niveles de pobreza, destaca que 40.1% de las mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en pobreza moderada y
45% en pobreza extrema; el 47.3% de la niñez indígena sufre de pobreza moderada y 31.1% se encuentra en pobreza extrema; el
41.5% de la niñez no indígena sufre pobreza moderada y 6.4% en pobreza extrema; el 40.1% de las y los jóvenes en las zonas
rurales se encuentra en pobreza moderada y 16.4% en pobreza extrema; el 36% de las y los jóvenes en
zonas urbanas viven en pobreza moderada y 4.6% en pobreza extrema. Estas brechas exponen que nuestro país se encuentra
lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todos los grupos sociales(5).
De hecho, la población indígena enfrenta las mayores brechas en cuanto a carencias sociales, cuando se compara con la
población no indígena: rezago educativo, 31.6% población indígena y 15.9% población no indígena; acceso a los servicios de
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salud, 15.1% población indígena y 15.6% población no indígena; seguridad social, 77.6% población indígena; 53.5% población no
indígena; calidad y espacios en la vivienda, 30.2% población indígena y 10.2% población no indígena; servicios básicos en la
vivienda, 56.3% población indígena y 15.5 población no indígena; acceso a la alimentación, 30.5% población indígena y 19%
población no indígena(6).
En el orden de los delitos que producen mayor exasperación social, se encuentran los de carácter sexual y originados en
razones de género. De acuerdo con cifras del SESNSP, durante el periodo de enero de 2015 a abril de 2020, el registro de
presuntos delitos relacionados con la violación a nivel nacional registró un máximo de 1,642 carpetas de investigación en mayo de
2019, una cifra que solo estuvo cerca de alcanzarse en marzo de 2020 con 1,640 casos. Por su parte, los incidentes de violencia
contra la mujer llegaron a 26,171 en marzo de 2020, lo que representa un incremento de 60.67 % respecto a las 16,289 llamadas
de emergencia al 9 1 1 registradas en el mes de marzo de 2019(7).
Asimismo, las carpetas de investigación por el delito de feminicidio a nivel nacional en el periodo 2015-2018 han presentado
un incremento constante, duplicándose el número de feminicidios de 407 en 2015 a 834 en 2018. Entidades federativas como
Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Colima, Chihuahua y Baja California Sur han presentado
incrementos porcentuales de 2017 a 2018 superiores a 50%. El SNSP registró que los primeros cuatro meses del año de 2019, se
cometieron al menos 1199 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los cuales, 114 de las víctimas fueron menores de
edad(8).
Otro de los sectores sociales que presenta brechas en cuanto a las prestaciones laborales, corresponde a las y los jóvenes,
solamente 35.4% cuenta con servicios médicos como prestación laboral; 24.5% tiene incapacidad por enfermedad o maternidad
con goce de sueldo; 24.8% cuenta con SAR o AFORE; 27.4% tiene acceso directo a la seguridad social; 41.2% sin prestaciones
laborales. Además, la juventud enfrenta problemas para la inserción laboral, y cuando logran insertarse lo hacen en empleos
precarios. Si esta situación persiste, dependerán de los niveles salariales y su capacidad de ahorro para enfrentar la vejez(9).
La población que percibe poco o nulo respeto a sus derechos se integra por el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años;
26.9% de personas de la diversidad religiosa; 32.6% de las y los adolescentes; 36% de las y los jóvenes; 44% de las mujeres;
48.1% de personas con discapacidad; 49.3% de personas indígenas(10).
En este contexto, las estrategias y acciones puntuales que conforman este objetivo, se sustentarán en el establecimiento de
espacios de discusión y consulta que convoquen a diversos grupos sociales, conforme al principio rector del PND 2019 - 2024
que señala que la democracia significa el poder del pueblo, a quien el Gobierno de México ha tomado en cuenta bajo el principio
de mandar obedeciendo.
El Objetivo 3: Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con
enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural, constituye la
respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario del país, tal como lo señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2018 de la CNDH, en el que presenta sus resultados mostrando que la problemática entre los Centros
Penitenciarios Estatales y los Federales no es común, sino específica o particular para cada uno de ellos.
En los Centros Penitenciarios Estatales se observan problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficientes condiciones
materiales, de equipamiento e higiene en dormitorios y área médica, problemas en el control de la seguridad y falta de actividades
de reinserción, entre otros, lo que afecta los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad,
gobernabilidad y disciplina al interior de los centros penitenciarios.
Es por ello que la CNDH, indica que los centros penitenciarios estatales presentan graves problemas, por lo cual se convierten
con frecuencia en un mecanismo contraproducente pues pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un
multiplicador de la criminalidad.
Podemos observar que los centros penitenciarios estatales enfrentan corrupción de las autoridades carcelarias; comisión de
actividades ilícitas; inadecuado control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima y en el uso de teléfonos; falta de
prevención y atención de incidentes violentos; así como deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a las
personas privadas de la libertad, que dan paso al autogobierno que es el dominio de los penales por parte de organizaciones
criminales, por lo que es necesaria la coordinación con las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y de la
Federación para fortalecer la operación del sistema penitenciario del país.
Por lo que hace a los Centros Penitenciarios Federales la problemática que señala el Diagnóstico de la CNDH, es la carencia
de actividades de reinserción social, falta de personal médico, deficiencias en la atención a la salud, insuficiencia en los
programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y deficiencias respecto de la vinculación de las personas
privadas de la libertad con la familia.
Los problemas antes mencionados dificultan la reinserción social y con ello no se garantiza el respeto a los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad, aunado a la insuficiencia y falta de profesionalización del personal penitenciario en todo el
sistema.
El Objetivo 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres
órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución
del delito, que contribuyan en la toma de decisiones, privilegiando el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para hacer
frente al problema público relativo a la insuficiente capacidad de tecnologías de la información y comunicaciones en las
instituciones de seguridad, que ha limitado la coordinación para el suministro, intercambio y explotación de la información en
materia de seguridad.
En cumplimiento al Eje 1 Política y Gobierno del PND 2019-2024 en cuanto al cambio de paradigma en seguridad, el objetivo
ocho de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública orientado a articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz,
surge el compromiso de fortalecer las capacidades tecnológicas, promoviendo que las instituciones de seguridad de los tres
órdenes de gobierno cuenten con herramientas tecnológicas para la coordinación, interoperabilidad, suministro, intercambio y
explotación de la información en tiempo real, a fin de generar inteligencia requerida para la toma de decisiones.
Acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el presente objetivo prioritario se sustenta en la Estrategia Específica
denominada "Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad" así como en los siguientes
criterios: 2 "Equipamiento Policial y de Instituciones (Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Cibernética, Búsqueda
de Personas y Sistema de Justicia Penal), 6 "Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal,
estatal y municipal"; 7 "Actualización y fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación"; 8 "Fortalecimiento Tecnológico
del REPUVE" y 9 "Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolocalización", con la finalidad de proporcionar a las
áreas de prevención, seguridad, reinserción social y protección civil el soporte necesario a través de procesos más rápidos y
eficientes, así como focalizar mejor los recursos, además de ser un insumo indispensable para detectar y combatir la corrupción a
través del control y monitoreo de la actuación policial.
En ese sentido, el objetivo tiene un enfoque transversal ya que la mejora de las capacidades tecnológicas de información y
comunicaciones, contribuye en la consecución de los objetivos planteados en el Programa Sectorial así como en el Plan Nacional
de Desarrollo y la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, busca
combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto
de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.
Las características de nuestro país nos obligan, como sociedad, a estar informados y preparados. Los fenómenos
perturbadores que pudieran ocasionar desastres afectan la vida, integridad y salud de las personas, principalmente de los más
vulnerables, tienen un impacto directo en los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, de los Gobiernos, asociaciones,
universidades, colegios; alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura, y afectan las actividades económicas y
sociales.
Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes fenómenos capaces de ocasionar desastres; de
particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias,
vientos, mareas de tormenta, inundaciones, inestabilidad de laderas entre otros. De acuerdo con datos del CENAPRED, estos
fenómenos son los que han tenido mayor impacto en los últimos 20 años. El conocimiento de los principales aspectos de los
fenómenos hidrometeorológicos, la difusión de la cultura de Protección Civil en la población y la aplicación de las medidas de
prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de daños ante los fenómenos relacionados con
el agua.
México es también, sísmico y volcánicamente activo. El territorio nacional tiene la interacción de cinco placas tectónicas.
Todos los días se presentan sismos, por lo que es sumamente relevante llevar a cabo estudios para identificar las áreas más
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expuestas a daños en diferentes niveles y, con ello, estimar escenarios futuros, así como adecuar los criterios para la mitigación
del riesgo.
La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, aunada a la falta de coordinación
interinstitucional y armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y heterogéneo, insuficientes
mecanismos y fondos preventivos, una prevaleciente visión reactiva ante el riesgo
de desastres, así como una degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en temas relacionados con la
seguridad y bienestar de la población y el eficiente manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial y
la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la
actividad humana, dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de materializarse comprometen el
desarrollo del país y acentúan las asimetrías en el bienestar social.
El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la
difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden contribuir de manera importante
en la prevención de riesgos y desastres. Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y los sistemas
de alerta temprana.
Los atlas de riesgos son el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo de
desastres. México cuenta con un ANR y las 32 entidades federativas tienen su respectivo atlas, sin embargo, únicamente el 15%
de los municipios (383) cuentan con su atlas municipal. Adicionalmente, la información contenida en estos instrumentos no es
utilizada para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la implementación de medidas
para la reducción del riesgo, la atención de emergencias o la reconstrucción.
La escasa planeación y articulación de programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, así como las debilidades
en el marco normativo y en su observancia, favorecen el crecimiento de vulnerabilidades y limitan la operación de la política
pública de protección civil. De ahí que existan mecanismos insuficientes de prevención de riesgos, falta de profesionalización y de
coordinación entre los integrantes del SINAPROC así como una vinculación débil con la población y los sectores social, privado y
académico.
Los mecanismos para la transferencia y apropiación social del conocimiento sobre protección civil no han logrado tener el
impacto deseado; la ausencia de un Sistema de Alerta Temprana con enfoque de peligros múltiples que permita la difusión de
información en lo local, para llevar a cabo los protocolos de acción oportuna, es otra debilidad del SINAPROC. Estas
circunstancias afectan el bienestar social y el desarrollo de la economía, pues al no contar con un modelo o sistema que integre
en una misma plataforma los avisos generados por las diversas instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos
perturbadores, que permita tomar medidas necesarias ante un fenómeno o una situación de emergencia, un bajo porcentaje de la
población recibe alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.
En este sentido, México enfrenta el reto de superar la falta de coordinación interdisciplinaria que favorezca la investigación
aplicada para la solución de problemas por parte de las universidades e instituciones relacionadas a nivel local.
Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de la GIR, las capacidades institucionales y de
cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico y la promoción del desarrollo de una sociedad resiliente.
Es decir, el diseño normativo e institucional requiere una clara alineación y congruencia, considerando los instrumentos
internacionales existentes, que permitan seguir mejorando la construcción de la cultura de protección civil, en la que la ciudadanía
esté empoderada con conocimiento y tenga la capacidad de identificar cualquier riesgo que la pudiera poner en peligro, reducirlo y
responder efectivamente ante emergencias y desastres.
Necesitamos fortalecer los instrumentos normativos para tener un marco jurídico que construya un adecuado sistema de
monitoreo de fenómenos naturales que traduzcan sus resultados en pronósticos puntuales, armonice las facultades en los tres
órdenes de Gobierno y fortalezca la planificación urbana y ordenamiento territorial con un enfoque incluyente, generando factores
que reduzcan sistemáticamente el riesgo de desastres.
Los sistemas de monitoreo deben formar parte de la GIR, al proveer información para la toma de decisiones en materia de
protección civil, siendo herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y
riesgos, así como para coadyuvar en el diseño de medidas de reducción de riesgos, bajo un enfoque de respeto a los derechos
humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
La coordinación en materia de protección civil, en su ánimo de sumarse a la transformación de México y participar en temas
de inclusión y equidad en un marco de respeto a los derechos humanos, ha asumido compromisos internacionales, tales como el
Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030, adoptado durante la Tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas, celebrada en la Ciudad del mismo nombre en Japón, expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de
desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el
fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la
gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para "reconstruir mejor" y el reconocimiento de las
partes interesadas y sus funciones.
Igualmente, reconoce que la movilización de inversiones debe orientarse hacia el impedimento de nuevos riesgos; la
resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación
internacional y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos
y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.
Asimismo, se alinea con seis de los ODS de la Agenda 2030 que son el fin de la pobreza; igualdad de género, diferenciada e
intercultural; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, y
acción por el clima, encauzando sus acciones con el firme propósito de asegurar el progreso social y económico, garantizando los
derechos humanos de todas las personas.
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 busca fortalecer los mecanismos de coordinación;
priorizar el uso de inteligencia sobre el uso de la fuerza; el fortalecimiento de capacidades institucionales; la intervención en
regiones prioritarias; el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento tecnológico; impulsar el Nuevo
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; reformular el
combate a las drogas; articular la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz; establecer la Guardia Nacional y, construir una
sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos perturbadores.
La coordinación resulta un instrumento fundamental para la implementación de este Programa, en virtud de que las acciones
que en el mismo se prevén, deben ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad
Nacional, Derechos Humanos, Protección Civil, Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Justicia Penal, Instrumentos
Internacionales y todas aquellas relativas a las atribuciones de la Administración Pública Federal.
6.- Objetivos prioritarios
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 - 2024 se integra por cinco objetivos prioritarios definidos a
través de lo establecido en el PND 2019 - 2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República
para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.
Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el
crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer
seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.
Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la
productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad.
Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024
1.-

Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.

2.-

Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención
de la violencia y el delito en el territorio nacional.

3.-

Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con
enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e
intercultural.

4.-

Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres
órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia,
prevención y persecución del delito.
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5.-

Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional
para construir la paz.
Este objetivo prioritario atiende a la problemática del deterioro de las condiciones de seguridad en el territorio nacional
que impiden la construcción de la paz a causa la deficiente prevención, investigación y persecución del delito; el
insuficiente desarrollo policial; los limitados mecanismos de coordinación entre las instancias policiales de los tres órdenes de
gobierno y la insuficiencia en la provisión y regulación de los servicios que auxilian en las funciones de seguridad pública.
Los efectos de este problema público se pueden observar en el incremento de la incidencia delictiva, el aumento de delitos
que no se denuncia, la falta de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia y el aumento en la demanda
de los servicios de seguridad privada por las diversas afectaciones a las personas y su patrimonio.
Esto da cuenta de la crisis de seguridad pública de la última década, que propició el reclamo de la ciudadanía ante la
inseguridad que vive México, por lo cual el Ejecutivo Federal definió un cambio de paradigma de seguridad sustentado en una
política de paz y seguridad integral, cuyo objetivo es la reducción de los índices delictivos.
México es un país enmarcado en una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado gravemente la vida de la población y
la economía del país. El homicidio es el crimen más representativo del precario estado de la seguridad pública de México, de
acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México; es decir, 29 homicidios por cada 100 mil
habitantes a nivel nacional. Esta tasa es superior a la registrada en 2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La victimización en el país también enmarca la crisis referida; la ENVIPE 2019 del INEGI reveló que en 2012 el 27.3% de la
población mayor a 18 años fue víctima de algún delito, mientras que en 2018 fue el 28.3%. Lo anterior implicó un aumento del
7.34% y un incremento en términos absolutos de 4.5 millones de víctimas en ese periodo. En 2018, se cometieron 33 millones de
delitos asociados a 24.7 millones de víctimas; esto es, 1.2 delitos por víctima durante el último año registrado. Asimismo, se
estima que 33.9% de los hogares del país tuvo al menos una víctima.
Adicionalmente, la ENVE 2018 muestra que en 2017, 34% de las 4.6 millones de unidades económicas del país (1.5 millones),
fueron víctimas de algún delito. Se estima que en 2017 el costo para las empresas en México, derivado de la inseguridad y los
delitos, ascendió a 155.8 mil millones de pesos, lo que representa el 0.9% del PIB. Esto afectó al sector productivo al aumentar
los costos de operación, situación que impide la existencia de escenarios propicios para la generación de negocios y empleos.
La prevalencia delictiva genera una percepción negativa en la ciudadanía sobre la efectividad del Estado en el combate al
crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, entre otros efectos. La ENVIPE 2019, estimó que el
67.2% de la población de 18 años y más, consideró a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que
aqueja a su entidad federativa.
Sin la confianza en la capacidad de las instituciones de proveer seguridad a su población se rompe un elemento del pacto
social entre gobernantes y gobernados. De acuerdo con la ENVIPE 2019, durante 2018, la cifra negra ascendió a 93.2% de los
delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación lo que dificulta
identificar, ubicar y asegurar personas y organizaciones delictivas relacionadas con la comisión de algún delito.
Ante esta situación, la demanda de servicios de seguridad privada ha crecido exponencialmente. Las cifras del RNEPESP,
muestran que de 714 empresas en 2010 se pasó a 1,141 empresas con registro en 2018. Lo que significa que en los últimos ocho
años tuvo un crecimiento promedio anual de 6% de unidades económicas prestadoras de estos servicios para el cuidado de las
personas y sus patrimonios.
Para atender la situación de seguridad del país, el Gobierno de México ha establecido en el PND 2019-2024 que la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública deba desarrollar estrategias específicas para velar por la construcción colectiva y la coordinación
efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, a fin de que las fuerzas de seguridad actúen de manera
coordinada con apego a derechos humanos y a los principios de igualdad y no discriminación para prevenir, investigar y perseguir
los delitos a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de acuerdo a lo establecido
en la CPEUM.
El Objetivo Prioritario 1 contribuirá a lograr lo establecido en el PND 2019 - 2024 para emprender la construcción de la paz,
establecer la Guardia Nacional, articular las coordinaciones nacionales, estatales y regionales e implementar el Nuevo Modelo
Policial. Asimismo, se dará cumplimiento al artículo 2 Constitucional para consolidar el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y afromexicanos; a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y por último, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este marco, se crea la Guardia Nacional ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de
afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia. Esta nueva corporación conformada por personal policial procedente de la
Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal se enfoca al restablecimiento de la seguridad pública y paz en el territorio
nacional. Se continuarán los esfuerzos para contar con mujeres y hombres profesionales, que actúen con respeto a los derechos
humanos e igualdad de género, en apego al Sistema Penal Acusatorio.
La Guardia Nacional encauzará sus esfuerzos para brindar bienestar a las personas en el territorio nacional, participando en la
construcción de la paz y la justicia a través de su contribución al combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la
prevención de la entrada y circulación de armas de fuego ilegales en el país; la atención de los delitos de alto impacto; así como
mediante la implementación de un modelo de proximidad social.
Asimismo, se busca fortalecer y articular las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional a través del Nuevo
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual propone una estructura organizacional y de procedimientos que faciliten la
eficiencia en la función policial. Aunado a la mejora de la atención y vinculación con la ciudadanía para la recuperación de su
confianza.
Adicionalmente, se fortalecerá la coordinación territorial a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz y
Seguridad. Éstas articularán a los actores relevantes para tomar decisiones de manera conjunta y serán atendidas por el mando
operativo contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias.
Otra estrategia relevante para mejorar las condiciones de seguridad es la contribución al fortalecimiento de los mecanismos de
control interno para combatir la corrupción ya que ésta es la razón primaria del crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestar e
incluso de contener el delito tal como se señala en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, se trabajará en la mejor prestación de servicios de Protección Federal y en la regulación de los servicios de
seguridad privada para auxiliar y contribuir en las funciones de seguridad pública.
En este contexto, para el bienestar de las personas en el territorio nacional, a través de este objetivo prioritario, el Gobierno de
México se compromete a realizar acciones que permitan recuperar la seguridad pública, para lograr una verdadera protección de
la integridad física y derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el
establecimiento de la seguridad ciudadana, garantizando que las fuerzas de seguridad se conduzcan con apego a los principios
de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Este objetivo busca la aportación de mejores prácticas de prevención del delito, profesionalismo en el personal responsable de
la seguridad pública, coordinación entre autoridades, intercambio de información efectiva y confiable y mecanismos de control
para la erradicación de la corrupción, lo que incidirá en garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al
Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera.
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