ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El Gobierno Federal ha diseñado una estrategia integral de seguridad que tiene
como objetivos prioritarios:
a) Fortalecimiento del Estado de Derecho
b) Reducción de la violencia.

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA
1.- Prevención
2.- Protección
3.- Sanción
4.- Readaptación

1. Prevención
 El gobierno federal ha privilegiado el gasto social frente al de seguridad. En
2014, el presupuesto en seguridad ascendió a 168.9 mil millones de pesos, 14%
más que en 2012: El gasto social creció 23% en el mismo periodo.
 Se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia que coordina acciones intersecretariales con un presupuesto
conjunto de 131 mil millones de pesos.
2. Protección
 Se triplicó el gasto en inteligencia y se impulsó la reorganización de la Policía
Federal.
 Se ha iniciado la implementación de un Mando Único Policial en 30 estados de la
República.
 100% del personal federal ha sido evaluado y el 89% certificado. A nivel local,
80% de los elementos de seguridad han sido evaluados y 45% ya han sido
certificados.
Gendarmería
 De más de 130 mil candidatos sólo cinco mil aprobaron las entrevistas,
evaluaciones, cursos de formación y pruebas de confianza; sólo uno de cada 26
aspirantes fue seleccionado para la Gendarmería. El 67 por ciento de quienes
realizarán labores operativas terminó el bachillerato o cuenta con licenciatura.

3. Sanción
 Implementación de la reforma al sistema de justicia penal; en tres estados el
avance es alto o medio alto (Chihuahua, Morelos, Nuevo León); en ocho es
medio; en 19 es medio o medio bajo; y en dos es prácticamente nulo (Jalisco y
D.F.).
 Reformas en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo y su
financiamiento; la unificación del código penal y los reglamentos de seis leyes
federales o artículos constitucionales.
Fiscalía general
 Se creó la Fiscalía General de la República como un órgano constitucional
autónomo. Esta transformación fortalecerá la institución del Ministerio Público de
la Federación y, en consecuencia, garantizará mejores condiciones para la
procuración de justicia en el país.

4. Readaptación
 Reclasificación de internos de acuerdo a su peligrosidad y perfil clínicocriminológico.
 Programa de Profesionalización Penitenciaria y un modelo de administración
basado en la capacitación y el trabajo.
 Entre diciembre de 2012 y agosto de 2014, se ha incrementado en casi 7 mil
espacios la capacidad de los reclusorios federales y se construyó un nuevo
centro federal de readaptación social.

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA
1. Coordinación Efectiva entre Autoridades
 Seguimiento a los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad
Pública. Se han realizado 32 reuniones de coordinación regional.

2. Regionalización
 Evaluación del desempeño de las regiones operativas (noroeste, noreste,
occidente, centro y sureste)
 Seguimiento a los acuerdos del Gabinete de Seguridad Federal.

3. Fortalecimiento de la Inteligencia
 Se destinaron 4,600 millones de pesos para la implementación y operación de
los centros de Inteligencia de las Regiones Occidente, Noreste y Noroeste (en
operación los centros Centro y Sureste)

4. Focalización
 Implementación de operativos federales en Tamaulipas y el Estado de México
para contener la violencia.
 Efectiva contención de la violencia en Michoacán.
 Cumplimiento al desarme de autodefensas para otorgarles un marco jurídico de
actuación (Policía Rural)

RESULTADOS
1. Incidencia Delictiva
 En el último año, se han reducido todos los delitos de alto impacto (En el último
año, se han reducido todos los delitos de alto impacto (enero-agosto de 2013
frente a enero-agosto de 2014).
 El homicidio cayó 15%; el secuestro, 9%; la extorsión, 22%; el robo de vehículo,
14%; robo, 10%.

