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Amigas y amigos guanajuatenses:

Los resultados que se muestran en este documento del Primer Informe de Gobierno, son sin duda fruto 
del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad y del gobierno estatal.

Es un año atípico en virtud de que el 26 de septiembre se dio el cambio de gobierno, por lo que a partir 
de entonces se dieron modificaciones importantes en la estructura de las dependencias, e incluso se 

crearon tres Secretarías: Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad; Migrante y Enlace Internacional.

Estas tres nuevas Secretarías integraron las funciones que ya tenían otras dependencias, 
para tener mejores resultados, sin generar mayor burocracia.

A partir de la nueva Administración, cambió la estructura de presentación 
a los nuevos Ejes de Gobierno y hay un trabajo más coordinado de transversalidad 

a través de la Jefatura de Gabinete, también de reciente creación.

Los guanajuatenses estamos orgullosos de nuestra tierra, historia, tradiciones, cultura y valores. 

Unidos hemos enfrentado siempre los desafíos, y siempre los hemos superado.

Tenemos una historia llena de grandeza, porque aquí nació el país y somos un motor de la economía nacional. 

Somos sin duda Grandeza de México.

Los habitantes de esta tierra hemos demostrado en los hechos, que unidos nada nos detiene, 
y que somos constructores de nuestro propio destino.

Por eso, gracias a ti y a todas y todos los que diariamente salen de sus casas a estudiar 
o a trabajar, con pasión, orgullo y dignidad, hoy podemos decir que los resultados 

que hemos obtenido han sido posibles porque siempre estamos 
Unidos Por Guanajuato y Unidos Por México.

Sigamos adelante construyendo juntos la Grandeza de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato.

Mensaje del
Gobernador
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Una de las mayores exigencias de los ciudadanos es la paz y 
la tranquilidad para sus familias, por eso este gobierno tiene 
como prioridad la seguridad pública, lo que se hace sin dejar 
de trabajar y buscar la procuración de la justicia, la certeza 

jurídica y la gobernabilidad.
 
Hemos asumido con fuerza y determinación el liderazgo de la seguri-
dad en el estado, y estamos respondiendo con hechos a la confianza, 
las necesidades y las expectativas de la ciudadanía. 
 
Anunciamos un cambio de estrategia, y lo estamos llevando a cabo. 

Construir la seguridad pública de abajo hacia arriba, de lo local hacia 
lo estatal. El compromiso de esta administración es garantizar a los 
guanajuatenses un gobierno cercano, abierto, honesto, eficiente y con 
resultados. Nuestra base será la prevención del delito, por ello trabaja-
mos con los jóvenes destacando los valores y la conducta cívica como 
el eje rector de la prevención. 

Fomentamos la preparación de los servidores públicos en materias 
especializadas para brindar un servicio ágil, con calidad y eficiente al 
ciudadano, además de que la infraestructura tecnológica se continúa 
fortaleciendo en los sistemas en línea orientados al ciudadano, así 
como la operación de páginas web de dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal.

Estamos dando prioridad a los municipios, porque son el eslabón que 
más lo necesita. Queremos tener policías y municipios más fuertes y 
eficientes. Hemos iniciado un camino para fortalecer, como nunca an-
tes, a los 46 municipios del estado. Presentamos el 20 de noviembre y 
estamos ejecutando desde esa fecha, un decálogo de acciones muy 
concretas en este cambio de estrategia:  

1.- Reorientar el gasto público en beneficio de la seguridad.
2.- Reformas a las leyes, para ser más contundentes en el combate al 
delito y agilizar nuestro sistema de justicia.
3.- Consejo Estatal de Seguridad, con una participación activa de so-
ciedad y gobierno. 
4.- Policías municipales y estatales más equipadas y capacitadas para 
combatir la delincuencia.
5.- Preparatorias Militarizadas.
6.- Tecnología e inteligencia contra la delincuencia.
7.- Justicia Cívica, para atender y resolver de manera ágil e inmediata 
conflictos vecinales. 
8.- Coordinación con todos los órdenes de gobierno.
9.- Recuperación, cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, 
y la Reconstrucción del Tejido Social.
10.- Ministerios Públicos eficientes y especializados; creación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera para seguir el dinero de dudosa procedencia. 

Este es un claro ejemplo de cómo medidas adoptadas por otras de-
pendencias de gobierno, incidirán de manera determinante en la nue-
va estrategia de seguridad.

Se instaló el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se incorporó a su estructura 
la participación de los poderes Judicial 
y Legislativo, así como a los 46 presidentes 
municipales y a diez representantes ciudadanos. 

Se informó a 788 mil 534 personas sobre 
temas de prevención mediante 6 mil 277  
eventos en todos los municipios del Estado.

Guanajuato obtuvo el segundo lugar nacional 
en el ranking de medición de la consolidación 
del Sistema de Justicia Penal por la organización 
México Evalúa en cooperación con la 
Fundación Alemana Friedrich Naumann.

El Centro de Justicia para las Mujeres 
otorgó un total de 25 mil 685 servicios 
integrales bajo una perspectiva de género.

Introducción
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7 88mil534
PERSONAS INFORMADAS en temas de prevención.

Con el objetivo de infor-
mar a los habitantes del 
estado de Guanajuato 
en materia de preven-

ción social de la violencia y la de-
lincuencia, desarrollamos estrate-
gias que fomenten una vida libre 
de violencia, para la reconstruc-
ción del tejido social a través de 
acciones que incentiven la cultura 
de la legalidad y una convivencia 
pacífica.

A continuación damos cuenta de 
estas acciones.

A través del Programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia Actuar es Pre-
venir, organizamos acciones que 
impulsaron la importancia de las 
familias y sus valores. Llevamos 
a cabo capacitaciones, clínicas 
deportivas, conciertos, concur-
sos culturales, conferencias, fe-
rias de prevención, marchas por 
la prevención, miniolimpiadas, 
paseos ciclistas, pláticas, ralis de 
prevención, talleres, reuniones 
de planeación, coordinación y 
seguimiento. Con lo anterior, in-
formamos a 788 mil 534 personas 
en temas de prevención, a través 
de 6 mil 277 eventos realizados 
y dirigidos a los habitantes de los 
46 municipios del estado de Gua-
najuato.

Realizamos una campaña en la 
que entregamos material didácti-
co y dimos atención en el módu-
lo de prevención ubicado dentro 
del pabellón Guanajuato, durante 
la Feria Estatal León. Logramos la 
atención de 127 mil 201 personas.

Para promover la cultura de paz 
y la no violencia, realizamos 68 
foros de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en los 
que contamos con la participa-
ción de 39 mil 102 personas.

Prevención
del delito 

y derechos 
humanos

Participación 
de la sociedad 

en la prevención 
de delitos

Para reducir el uso y portación de 
armas de fuego en los hogares, 
impulsamos a nuestras niñas y ni-
ños a una vida libre de violencia. 
Realizamos 189 intercambios de 
juguetes bélicos, en los que par-
ticiparon 58 mil 482 infantes de 
educación básica.

Mediante la realización de even-
tos culturales, llevamos a cabo la 
presentación de 131 obras de tea-
tro. En ellas promovimos entre las 
58 mil 542 personas asistentes 
de los 46 municipios del estado 
de Guanajuato la prevención de 
la violencia de género.

Con el propósito de fomentar la 
calidad de vida, la salud y el bien-
estar entre nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, organi-
zamos 105 torneos deportivos. 
En ellos participaron 12 mil 220 
personas en los municipios de 
Apaseo el Alto, Atarjea, Celaya, 
Comonfort, Coroneo, Cortazar, 
Doctor Mora, Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Na-
cional, Guanajuato, Jaral del Pro-
greso, León, Manuel Doblado, 
Moroleón, Ocampo, Pénjamo, 
Purísima del Rincón, Romita, Sala-
manca, Salvatierra, San Diego de 
la Unión, San Felipe, San Francis-
co del Rincón, San José Iturbide, 
San Luis de la Paz, San Miguel de 
Allende, Silao de la Victoria, Valle 
de Santiago y Xichú.

Para prevenir y atender las di-
versas causas que generan vio-
lencia y delincuencia, desarro-
llamos cuatro campamentos de 
prevención. Contamos con la 
participación de 408 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de los 
municipios de Doctor Mora, San 
Francisco del Rincón y Villagrán. 
Las actividades recreativas, lú-
dicas, deportivas y culturales se 
encaminaron al trabajo en equi-
po y el liderazgo. Promovimos 

entre los asistentes temas como 
valores universales, jóvenes en 
la prevención, modelos de vida 
sana, proyecto de vida, preven-
ción de adicciones, violencia y 
cultura de la legalidad.

Los gabinetes municipales de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia son órganos co-
legiados creados por acuerdo del 
presidente municipal e integrado 
por los titulares de todas sus de-
pendencias, incluso las paramuni-
cipales. Estos gabinetes fungen 
como vínculo entre municipio y la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, para cumplir con los 
objetivos de la prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 
Con este propósito, se instalaron 
los 46 gabinetes municipales de 
Prevención en coordinación con 
el Estado. Como resultado de 
los mismos se realizaron 196 se-
siones de gabinetes donde se 
planearon acciones como: con-
ciertos didácticos, pláticas, con-
ferencias, foros, entre otras, y se 
desarrollaron 46 programas muni-
cipales de Resistencia al Consu-
mo de Drogas.
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Con este evento, beneficiamos a 1 mil 688 personas de diversos muni-
cipios y estados del país, entre los que destacan funcionarios públicos, 
académicos, investigadores y profesionales en materia de la preven-
ción social. De igual manera, a través de las distintas plataformas digita-
les se tuvo un alcance de más de 29 mil 600 personas informadas en 
la materia, aunado a más de 4 mil reproducciones en las transmisiones 
en vivo de cada conferencia.

Generamos 46 capacitaciones dirigidas a los consejos municipales de 
Consulta y Participación Ciudadana. La inversión fue de 790 mil pesos. 
Beneficiamos a 1 mil 173 personas a través de la impartición de temas 
relacionados con los delitos que se realizan mediante el uso de redes 
y sistemas informáticos, a efecto de crear conciencia sobre la impor-
tancia del manejo óptimo y la protección de sus datos.

Asimismo, para fortalecer la consolidación de dichos espacios ciu-
dadanos, realizamos 289 acciones en los consejos municipales de 
Consulta y Participación Ciudadana de los 46 municipios, a efecto de 
acompañarlos y asesorarlos en el desarrollo de sus sesiones.

Beneficiamos a 2 mil 276 personas, a través de la instalación, capa-
citación y seguimiento a comités de Participación Ciudadana, en las 
que fomentamos la participación ciudadana en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

CAPACITAMOS

46
Elaboramos 56 estudios criminológicos. La finalidad fue proporcionar a 
los municipios un insumo de información. Su resultado ha sido la recep-
ción de un documento estratégico que coadyuva con el proceso de 
toma de decisiones y la eficiencia organizativa en materia de seguridad 
ciudadana y prevención social tanto de la violencia como de la delin-
cuencia. Los estudios son entregados trimestralmente a los ayuntamien-
tos de Acámbaro, Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapua-
to, León, Moroleón Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del 
Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria y Valle de Santiago.

La Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia tiene por objeto la integración y coordinación ‒con un 
enfoque transversal e interinstitucional‒ de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal para el diseño y la ejecución 
de políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. En ese sentido, realizamos cin-
co mesas de trabajo. En ellas  prevaleció un enfoque integral e interdis-
ciplinario del fenómeno de la violencia y la delincuencia en el Estado.

Impartimos una capacitación simultánea en las ocho delegaciones re-
gionales de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El tema fue 
prevención de la violencia en el entorno escolar. Con ella beneficia-
mos a 743 personas con un perfil de prefectos, trabajadores sociales 
y psicólogos. Gracias a ello estos profesionales de la educación se 
posicionan como impulsores y promotores de prácticas asertivas en 
materia de prevención de la violencia en los centros educativos. La 
inversión en esta capacitación fue de 1 millón 930 mil pesos.

Con una inversión de 3 millones 250 mil pesos, realizamos el Quinto 
Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia denominado: La Prevención Social como Eje Articulador de 
la Seguridad Humana. Tuvimos como objetivo establecer un marco de 
referencia teórico-práctico sobre los paradigmas vigentes de la pre-
vención social, con el propósito de crear un espacio interdisciplinario 
que permita incorporar nuevas estrategias, prácticas exitosas y alterna-
tivas de solución al fenómeno de la violencia y la delincuencia.

CONSEJOS
de Consulta

y participación 
ciudadana.

PERSONAS BENEFICIADAS con la instalación 
de Comités de Participación Ciudadana.

2mil276
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En los 46 municipios del Estado, realizamos la ins-
talación, capacitación y acompañamiento de las se-
siones de los comités de Seguridad Vecinal. Bene-
ficiamos a 4 mil 78 personas. Con ello, promovemos 
estrategias de prevención social para fortalecer la 
cohesión y reconstrucción del tejido social y sen-
sibilizamos a la ciudadanía sobre la importancia de 
su involucramiento activo y permanente en dichas 
estrategias.

De igual manera, con una inversión de 2 millones 
250 mil pesos, dirigimos talleres a 46 comités de 
Seguridad Vecinal, situados en polígonos de segu-
ridad. Beneficiamos a 1 mil 184 personas sobre la 
importancia de crear, organizar y participar en gru-
pos de vecinos para generar acciones conjuntas, 
así como para lograr una mejor interacción entre la 
policía y la comunidad vecinal.

Atendimos 12 mil 127 jóvenes en riesgo, con la impar-
tición de talleres y pláticas. Sensibilizamos sobre la 
importancia que tienen como personas y su integra-
ción a la sociedad. Promovimos en ellos un proyecto 
de vida, sustentado en el respeto a la cultura de la 
paz.

En este sentido, invertimos 899 mil pesos y bene-
ficiamos a 710 personas. Capacitamos a vecinos y 
jóvenes organizados en pandillas, con el objeto de 

identificar alternativas de solución conjunta que in-
cidan en su integración comunitaria. Creamos entre 
ellos y los vecinos del entorno, la cooperación a fa-
vor de la seguridad ciudadana y el respeto mutuo.

Capacitamos a 436 personas a través del programa 
de Unidades de Prevención Empresarial, las cua-
les pertenecen a cámaras, asociaciones, clústeres 
o empresas. Ello con el objetivo de fomentar es-
quemas de participación ciudadana enfocados a la 
detección y prevención de factores de riesgo, que 
favorezcan la comisión de conductas antisociales 
dentro y fuera de sus entornos laborales. La inver-
sión fue de 713 mil 400 pesos.

Bajo el enfoque de replicadores, atendimos a 88 
empresas. Beneficiamos a 825 personas a través 
de la capacitación y asesoramiento en temas de 
seguridad y prevención empresarial, con el objetivo 
de implementar recorridos técnicos exploratorios, 
así como el desarrollo de sus anteproyectos de pre-
vención.

Apoyamos a 2 mil alumnos de nivel secundaria en 
la ciudad de Celaya, en coordinación con organiza-
ciones de la sociedad civil y diversas autoridades. 
Brindamos un evento con temática alusiva a la pre-
vención de adicciones, el cual acompañamos de un 
texto con aspectos reflexivos.
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Sistema
integral de 
seguridad 

pública

Para mejorar la atención a la ciudadanía, for-
talecemos los procesos y protocolos de ac-
tuación de las Fuerzas de Seguridad Pública 
del Estado, gracias a la segunda reacredita-

ción anual de la Acreditación Internacional en Aplica-
ción de la Ley, por parte de la Commission on Accre-
ditation for Law Enforcement Agencies, CALEA por 
sus siglas en inglés. Con ello, la ciudadanía cuenta 
con elementos mejor capacitados para atender los 
llamados de auxilio de manera efectiva y oportuna. 
Asimismo, la SSP mantiene el distintivo internacional 
Triple Arco a la Excelencia, máximo reconocimiento 
que otorga CALEA por la obtención de tres acredita-
ciones, y se mantiene como una de las dos agencias 
estatales en el país que poseen este distintivo.

Nuestra Dirección General del C5i cuenta con la cer-
tificación en la Norma ISO 9001:2015; certificación 
que ha ayudado a fortalecer su estructura organi-
zativa, mejorado sus procesos y satisfacer las nece-
sidades de las diferentes instituciones a las cuales 
brinda atención y servicios. Esta certificación acredi-
ta que el C5i cumple con la elaboración y ejecución 
de procesos para la atención a los ciudadanos me-
diante la supervisión, actualización de los servicios 
de denuncia anónima y emergencias; la operación 
de infraestructura tecnológica de telecomunicacio-
nes, la administración de bases de datos y sistemas 
de información de seguridad pública. El estado de 
Guanajuato a través del C5i es ejemplo para otros 
Estados y cada vez más Centros de Comunicación 
adoptan modelos de certificación para la operación 
y ejecución de los mismos.

Eficacia en la 
operatividad 

policial

Mediante el fortalecimiento del 
modelo de operaciones del C5i 
y la implementación de los están-
dares de la CALEA, realizamos 
76 mil 643 acciones coordinadas 
con los tres órdenes de Gobierno 
para la atención de emergencias.

La seguridad pública es una fun-
ción de la federación, las entida-
des federativas y los municipios. 
Esta responsabilidad comprende 
la prevención de los delitos me-
diante la actuación de institucio-
nes de seguridad pública regidas 
por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. Es en este 
sentido que la Comisaría Gene-
ral de Fuerzas de Seguridad Pú-
blica del Estado, a través de los 
mecanismos de colectividad ins-
titucional, plantea un esquema de 
operación focalizada en las nece-
sidades de cada uno de los mu-
nicipios de la Entidad, mediante 
la corresponsabilidad y apoyo de 
los tres órdenes de gobierno.

Parte de esta colectividad se refle-
ja en el aprovechamiento de los 
recursos de manera coordinada, 
que nos permitieron realizar 2 mil 
354 operativos intermunicipales. 
En ellos revisamos 70 mil 799 per-
sonas, 23 mil 932 vehículos y 12 mil 
556 motocicletas. Además insta-
lamos 1 mil 320 puestos de segu-
ridad; generamos, 69 infracciones 
de tránsito y el aseguramiento de 
126 vehículos, diecinueve moto-
cicletas, ocho armas de fuego, 98 
armas blancas, 61 cartuchos de di-
ferentes calibres y diferentes tipos 
de droga como marihuana, cocaína, 
cristal y piedra base. Aseguramos 
también 338 porciones de estas 
sustancias.

Además de lo anterior, 5 mil 885 
personas quedaron detenidas y 
puestas a disposición de los jue-

ces calificadores por la comisión 
de faltas administrativas, sesenta 
quedaron a disposición del Minis-
terio Público del ámbito común.

Con el objetivo de disuadir la 
voluntad de cometer algún ilíci-
to, la Comisaria General realizó 
12 mil 287 patrullajes terrestres. 
De ellos, en nueve ocasiones se 
apoyaron las actividades en tierra 
con vuelos de vigilancia. Como 
resultado, detuvimos y pusimos a 
disposición del Ministerio Público 
del ámbito común a 281 personas, 
mismas que al momento tenían en 
su poder droga, armas de fuego, 
conducían un vehículo con repor-
te de robo o por la extracción ile-
gal de hidrocarburo.

De lo anterior, eliminamos de 
circulación 129 armas de fuego 
de diferentes calibres, 3 mil 30 
cartuchos, 163 vehículos, nueve 
motocicletas, mayormente por 
carecer de documentación. Ase-
guramos también 83 mil 130 do-
sis de droga, 27 mil 480 litros de 
hidrocarburo, mismos que eran 
transportados en garrafas, bido-
nes, tambos y cubitanques; tres 
granadas de fragmentación y dos 
granadas de agentes químicos. 
Todo ello a raíz de la revisión de 
92 mil 655 personas, 46 mil 980 
vehículos y 14 mil 323 motocicle-
tas en 504 puestos de seguridad 
instalados.
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Otra estrategia de esta Comisaría General es la 
proximidad social, la cual se desarrolla a través de 
la Policía Urbana Estatal. En el presente año reali-
zamos tres ferias y una caravana de valores en di-
ferentes sectores de la sociedad. Remitimos a 29 
personas ante el juez calificador y 36 más ante el 
Ministerio Público del fuero común, una al Minis-
terio Público Federal y en calidad de presenta-
dos a 32 personas. Aseguramos 68 vehículos, 210 
motocicletas, 1 mil 242 dosis de diversos tipos de 
droga, siete armas de fuego y 1 mil 391 cartuchos, 
además aseguramos trece placas y 360 litros de  
hidrocarburo.

Contar con personal confiable dentro de la Comi-
saría General es prioritario. En este sentido, desta-
camos que la totalidad del personal operativo que 
la integran, cuentan con la evaluación de control de 
confianza aprobada.

La coordinación interinstitucional efectiva y de con-
fianza es la relación que prevalece en materia de 
seguridad entre la Comisaría General y demás auto-
ridades afines. Muestra de ello es la implementación 
de 6 mil 991 operativos interinstitucionales con au-
toridades de los tres ámbitos de Gobierno. Revisa-
mos a 350 mil 283 personas, 168 mil 231 vehículos y 
67 mil 10 motocicletas a través de la instalación de 1 
mil 646 puestos de control; detuvimos a 130 perso-

nas por distintas faltas administrativas, se pusieron 
a disposición del agente del Ministerio Público del 
ámbito común a 219 personas y siete al del ámbito 
federal. Además, se aseguraron 244 vehículos, 105 
motocicletas, 173 armas de fuego, 2 mil 973 cartu-
chos de diferentes calibres, 23 mil 846 dosis de dro-
ga y 148 mil 285 litros de hidrocarburo.

La estadística en siniestralidad registró 2 mil 526 ac-
cidentes. El saldo fue de 445 personas fallecidas, 
870 personas lesionadas, con un equivalente de 79 
millones 348 mil 104 pesos en daños materiales. In-
fraccionamos a 3 mil 326 personas por transitar a 
exceso de velocidad.

La coordinación en el tema de la seguridad pública 
debe ir más allá de los límites con otros estados. La 
apertura de fronteras facilita el trabajo en conjunto 
contra la delincuencia y fortalece la coordinación 
interestatal a fin de que los convenios de colabo-
ración se materialicen con acciones concretas para 
beneficio de la ciudadanía. En este sentido, la Comi-
saría General implementó un total de 24 operativos 
interestatales. De ellos, ocho fueron en coordina-
ción con las Procuradurías de Justicia de los esta-
dos vecinos como Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
San Luis Potosí, la Policía Estatal de Michoacán y las 
direcciones de Seguridad Pública limítrofes con es-
tos estados.
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Con la aprobación del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública, firmamos convenios de Mando Único. 
El Estado asume la responsabilidad operativa y ad-
ministrativa con los municipios de Apaseo el Alto, 
Apaseo el Grande, Atarjea, Coroneo, Jerécuaro, 
Salamanca, Santa Catarina, Tarandacuao, Victoria y 
Xichú. En otra categoría de Mando Único, el Estado 
asume la responsabilidad operativa y los municipios 
mantienen la responsabilidad administrativa. Tal es 
el caso de: Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Dobla-
do, Moroleón, Pénjamo, San Luis de la Paz, Tarimoro, 
Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria. Con 
los 25 municipios restantes firmamos convenios de 
Mando Único donde cada municipio solicita apoyo 
al Estado, define su situación administrativa y el es-
quema bajo el cual trabajará en coordinación opera-
tiva con el Estado.

La corresponsabilidad del Estado en los municipios 
de la Entidad es relevante. Como parte de ello, otor-
gamos 1 mil 718 apoyos en el resguardo y custodia de 

edificios e instalaciones, así como 1 mil 508 custodias 
a personas en su carácter de testigos protegidos.

La seguridad y vigilancia del tránsito en las carre-
teras de jurisdicción estatal es muy importante en 
el tema de seguridad. Por ello, realizamos 8 mil 8 
patrullajes, con un total de 1 millón 969 mil 681 kiló-
metros recorridos. Ello nos permitió proporcionar 1 
mil 250 auxilios viales. Como complemento de estas 
acciones, realizamos 27 mil 277 operativos en ca-
rreteras, tales como el alcoholímetro, carrusel, radar, 
motocicletas y operativo supervisión al transporte 
de carga.  Aplicamos 13 mil 34 infracciones por dis-
tintos motivos.

Nuestra participación en la seguridad y vigilancia 
vial también está dirigida a la atención de eventos 
deportivos y religiosos. En este sentido, brindamos 
la atención a 156 eventos, en los que contribuimos 
al resguardo de 1 millón 600 mil ciudadanos en su 
protección y seguridad. Ejemplo de ello fue el Cam-
peonato Mundial de Rally.

OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES

6mil991
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Las estrategias de operación también fueron orientadas a la revisión 
de motocicletas, a través de la aplicación de 1 mil 256 operativos. En la 
detección de conductores en estado etílico realizamos 428 operativos 
bajo el término de alcoholímetros. Para la verificación del transporte 
de carga realizamos 250 operativos y para concientizar sobre la ac-
cidentalidad realizamos 724 operativos radar y 24 mil 619 operativos 
carrusel. Hicimos 62 mil 602 consultas a C5i. Esto nos permitió el ase-
guramiento de 3 mil 116 vehículos por infracción y por no acreditar la 
propiedad. Además, incautamos diversos artículos robados y recupe-
rados tales como varilla, dieciocho barras hidráulicas y 1.5 toneladas 
de chatarra.

Con reporte de robo vigente aseguramos 55 vehículos, 28 motocicle-
tas y cinco tablillas de circulación. Remitimos a los separos a quince 
personas por distintas faltas administrativas, pusimos a disposición del 
Ministerio Público del ámbito federal a una persona, 36 más al ámbito 
común y catorce personas en calidad de presentados.

Mediante la instalación de cuatro campamentos, fortalecemos las es-
trategias operativas del Gobierno estatal y brindamos atención y au-
xilio vial en caso de accidentes. Acortamos el tiempo respuesta ante 
este tipo de eventualidades en los tramos de jurisdicción estatal.

En atención a la normativa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, brin-
damos el apoyo en la seguridad y custodia de 62 mil 22 audiencias. 
Realizamos 7 mil 904 traslados de igual número de solicitudes por par-
te del poder Judicial, aplicamos 21 medidas cautelares y 139 búsque-
das y localizaciones, brindamos la custodia a trece testigos, en quince 
ocasiones escoltamos a jueces y en 86 a imputados. Realizamos 8 mil 
384 excarcelaciones en las salas de oralidad y Centros de Reinserción 
Social del Estado.

En coordinación y colaboración con otras instancias, realizamos: 4 mil 
81 patrullajes, 1 mil 68 operativos denominados Seguro, instalamos 480 
puestos de control, brindamos 43 apoyos de operación en la feria, 
realizamos dos operativos Júpiter; 157 operativos Polígonos, 35 ope-
rativos Triángulo; 26 operativos de proximidad, 34 operativos Otomí, 
43 operativos en coordinación con seguridad pública municipal, once 
operativos de reclutamiento, 31 operativos en coordinación con el Ins-
tituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, Imeg, 22 operativos en 
apoyo a la Policía Ministerial, 276 operativos de custodia en hospitales, 
111 operativos Caseta Plaza Luciérnaga en San Miguel de Allende, 31 
operativos FRIM, 87 servicios custodia a instalaciones. Además, par-
ticipamos con ocho operativos en apoyo a la jornada electoral y en 
quince operativos con motivo de las fiestas patrias.

Como resultado de estos operativos se revisaron: 3 mil 741 personas, 
41 mil 175 vehículos, 12 mil 490 motocicletas; se pusieron a disposición 
de los jueces calificadores a 44 personas por diversas faltas adminis-
trativas, 32 personas en calidad de presentados y a disposición del 
Ministerio Público del ámbito común a 36 personas. También fueron 
asegurados 68 vehículos, 210 motocicletas, 1 mil 242 dosis de diversos 
tipos de droga, siete armas de fuego y 1 mil 139 cartuchos.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, actores y espectadores, 
implementamos el operativo de seguridad especial durante el desa-
rrollo del XLVI Festival Internacional Cervantino; además de continuar 
con el fortalecimiento en la seguridad de las personas y visitantes en 
el Estado a través de la línea de apoyo 01 80017SPEGTO.

El proceso de profesionalización de los integrantes de las instituciones 
policiales de seguridad pública es permanente. Por ello, los capacita-
mos de manera constante y a través de esquemas de formación básica 
y continua en los que ampliamos y perfeccionamos su preparación, 
con cursos de especialización, mediante los cuales los participantes 
adquieren y fortalecen sus conocimientos y desarrollan habilidades 
para el adecuado desempeño de las tareas encomendadas.

Conscientes de la importancia de la capacitación policial como uno 
de los principales ejes para contar con personal altamente calificado, 
capacitamos a 4 mil 535 elementos de la corporación en temas de 
Seguridad y Prevención, a través de la impartición de 42 cursos. Des-
tacan: Derechos Humanos y Protocolo de Actuación Policial en materia 
de violencia de género, Prevención Social de la Violencia con Enfoque 
Antidiscriminatorio, Técnicas de la Función Policial, Análisis y Prospec-
tiva Internacional del Combate a las Drogas, Grupos Tácticos de Ope-
raciones Nocturnas, Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal y 
Policía de Proximidad.

El principal objetivo del Instituto de Formación en Seguridad Pública 
del Estado, Infospe, no solo se traduce en ofrecer la formación, capaci-
tación y profesionalización a elementos que aspiran a formar parte de 
alguna institución policial del Estado, sino también a los elementos en 
activo de dichas instituciones y profesionales interesados en la materia 
y que han egresado de otras instituciones educativas.

Capacitamos 
a 4 mil 535 
elementos 

policiacos en 
seguridad 

y prevención
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Por lo anterior, los planes de estudios del Infospe se mantienen en 
constante actualización, conforme a lo que establece la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Se-
guridad Pública del Estado de Guanajuato y el Programa Rector de 
Profesionalización que emite el Gobierno federal. Con ello las capa-
citaciones de formación inicial y formación continua se mantienen con 
contenidos actualizados. Aseguramos así que los elementos policiales 
obtengan y perfeccionen las competencias de reacción necesarias que 
les permita una actitud comprometida en la prestación de sus servicios.

Mantenemos comunicación y coordinación con las academias e insti-
tutos de formación policial en el Estado, a quienes les proporcionamos 
asesoría en sus procesos formativos, así como de diseño de planes 
y programas de estudio, con la finalidad de homologar la formación 
inicial y continua en la Entidad.

A través del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, In-
fospe, realizamos setenta cursos de capacitación encaminados a la pro-
fesionalización de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal. 
En ellos, logramos 2 mil 853 participaciones de la Comisaría General de 
las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 993 del sistema penitencia-
rio y 1 mil 135 de instituciones municipales. Además, evaluamos las com-
petencias básicas de la función a 1 mil 322 elementos y 1 mil 322 evalua-
ciones del desempeño. En total, contamos con 7 mil 625 participaciones.

En coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcó-
ticos y Aplicación de la Ley, INL, realizamos cinco cursos de capacita-
ción encaminados a la profesionalización de policías estatales preven-
tivos, en los que tuvimos la asistencia de 84 elementos adscritos a la 
Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

En formación Inicial o equivalente, capacitamos a 1 mil 42 elementos de 
diferentes corporaciones como se indica a continuación: 86 elementos 
adscritos a las diferentes Policías municipales en seis generaciones; 
530 elementos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado; 335 elementos de la Dirección General del Sistema 
Penitenciario y 91 elementos de la Dirección General de Reintegración 
Social para Adolescentes.

Capacitamos a 302 elementos pertenecientes a la División de la Po-
licía Procesal de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado, en el curso denominado Policía Procesal en el Sis-
tema de Justicia Penal. 

Coordinamos la impartición de cinco cursos de capacitación para 404 
policías estatales preventivos comisionados al mando único del muni-
cipio de Salamanca, la cual contempla la evaluación de competencias 
básicas de la función para noventa elementos y noventa evaluacio-
nes del desempeño. En el mismo sentido, impartimos cinco cursos de 
capacitación para 309 policías estatales preventivos comisionados al 
mando único en el municipio de Apaseo el Grande, donde también 
evaluamos las competencias básicas de la función a cuarenta elemen-
tos y cuarenta evaluaciones del desempeño.

7mil625

ESTUDIANTES 
 en Maestría en Política Criminal.

13
ESTUDIANTES EN  

Maestría en Criminalística.

31

ESTUDIANTES 
en Licenciatura en Seguridad 

Pública.

22

ELEMENTOS CAPACITADOS 
a través del Infospe

• EGRESARON:

En total, a través del Infospe, impartimos setenta cursos de capacita-
ción tanto de formación inicial como de formación continua, con 7 mil 
625 participantes de las diferentes instituciones de seguridad pública 
estatales y municipales.

En el mismo Instituto, en el primer semestre del año, reinscribimos a 194 
alumnos. De ellos 122 fueron de licenciatura, 48 de la maestría en Crimi-
nalística y 24 de la maestría en Política Criminal. En el segundo semes-
tre del año inscribimos a 34 alumnos de nuevo ingreso en la licenciatura 
en Seguridad Pública, además dieciocho en la maestría en Criminalís-
tica y catorce en la maestría en Política Criminal; en el mismo periodo 
reinscribimos a 149 alumnos. De estos, 120 fueron en licenciatura, once 
en la maestría de Criminalística y dieciocho en la maestría de Política 
Criminal. En el periodo enero-julio egresaron 31 alumnos de la maestría 
en Criminalística y en el segundo periodo egresaron trece alumnos de 
la maestría en Política Criminal y 22 alumnos de la licenciatura en Segu-
ridad Pública. Con ello, formamos profesionistas y profesionales capa-
ces de participar activamente en la prevención de conductas delictivas. 
Asimismo, damos respuesta a demandas y problemas relacionados con 
la inseguridad. Además, diseñamos alternativas de seguridad e interve-
nimos en la investigación científica de delitos.

Con la finalidad de dar a conocer las modalidades de estudio que se 
imparten en el Infospe, llevamos a cabo la difusión de la licenciatura 
en Seguridad Pública y de las maestrías en Criminalística y Política Cri-
minal en las diversas muestras profesiográficas de los municipios de 
Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guana-
juato, Irapuato, León, Salamanca, San Felipe, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Silao de la Victoria y Valle de Santiago. Asimismo, asistimos a 
instituciones de nivel medio superior públicas y privadas del Estado. 
También, realizamos difusión a través de los medios electrónicos, tales 
como página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, correo Ins-
titucional, correos particulares y otras redes sociales.
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manos, dependiente de la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guanajuato, tres talleres de capacitación destinados a los elementos 
en academia. El objetivo fue brindar conocimientos y herramientas ne-
cesarias a los encargados de hacer cumplir la ley en materia de De-
rechos Humanos y dar a conocer la estrecha relación de estos con la 
conducta policial, tanto en el plano profesional como en el personal. El 
total de capacitados fue de 123 elementos.

Realizamos las gestiones ante la Comisión Nacional de Seguridad Pú-
blica, a fin de que el personal de las direcciones de Seguridad Pública 
municipal en el Estado, así como del Sistema Penitenciario de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Estatal participaran en la capacitación 
del Modelo de Educación a Distancia Plataforma México. Resultado de 
ello, obtuvimos 2 mil 581 constancias de aprobación.

Brindamos atención a 1 millón 238 mil 176 incidentes reportados me-
diante el Sistema Estatal de Atención de Emergencias 9-1-1. Asimismo, 
atendimos 9 mil 411 denuncias anónimas mediante el número 0-8-9, así 
como 128 reportes mediante la línea de atención 01-8009 SOS-GTO 
en idioma japonés.

Mediante la infraestructura de arcos carreteros fomentamos la difusión 
oportuna de 24 millones 167 mil 808 mensajes a la población las 24 
horas los 365 días del año. Brindamos información en temáticas de 
seguridad, prevención, salud y orientación, así como afectaciones en 
las vialidades y personas desaparecidas.

Mantenemos actualizado el Registro Nacional de Personal de Seguri-
dad Pública, que tiene información de 15 mil 534 personas que laboran 
en instituciones de Seguridad Pública municipales y estatales; además 
de 3 mil 585 elementos adscritos a prestadores de servicios de Segu-
ridad Privada en el Estado. Registramos 2 mil 182 personas de las cor-
poraciones de Seguridad Pública municipal, corporaciones estatales y 
Seguridad Privada del Estado en dicho sistema.

Tramitamos 358 usuarios de Plataforma México que pertenecen a ins-
tituciones de: Procuraduría General de Justicia, Centro de Evaluación 
y Control de Confianza, Comisaría General de las Fuerzas de Seguri-
dad Pública, Dirección General de Seguridad Penitenciaria, Dirección 
General de Readaptación Social para Adolescentes, Instituto de For-
mación en Seguridad Pública del Estado, Sistema Estatal de Coordina-
ción, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C5i, 
y corporaciones de Seguridad Pública de diversos municipios. Con 
ello, los usuarios acceden a programas informáticos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública para realizar actividades de investigación, 
consulta y captura de datos relacionadas con sus funciones.

A fin de incrementar la eficiencia terminal de los 
programas académicos del Infospe, entregamos 
46 documentos. Entre ellos se encuentran: títulos, 
diplomas y grados de las diferentes ofertas educa-
tivas. Estos son: diecisiete títulos de licenciado en 
Seguridad Pública, diecinueve grados de maestro 
en Criminalística, cuatro grados de maestro en Po-
lítica Criminal, tres grados de maestro en Ciencias 
Forenses y tres diplomas de la Especialidad de Poli-
ciólogo Criminalista.

En el mismo tenor, realizamos la planeación y lo-
gística para llevar a cabo el séptimo Seminario de 
Tesis, el cual cuenta con dieciocho egresados ins-
critos. Con el mismo propósito, efectuamos el quinto 
y sexto proceso de titulación bajo la modalidad de 
Examen General de Conocimientos, dirigido a los 
alumnos que egresan de la licenciatura en Seguri-
dad Pública. Obtuvimos trece alumnos aprobados.

También, hicimos entrega de 33 cédulas profesiona-
les, que se detallan por plan de estudio como sigue: 
diecisiete de licenciatura en Seguridad Pública, nueve 
de maestría en Criminalística, una de maestría en Polí-
tica Criminal y seis de maestría en Ciencias Forenses.

Con el objetivo de estimular la participación en los 
programas académicos ofrecidos por el Infospe, be-
neficiamos a 64 alumnos con becas de estudio, en 
distribución equilibrada en cada una de las moda-
lidades de estudio de la siguiente forma: en licen-
ciatura, 45; en maestría en Criminalística, diez; y en 
maestría en Política Criminal, nueve.

En el ámbito de validación de las empresas de Se-
guridad Privada, en el Infospe continuamos con el 
proceso de acreditación y validación de personas 

físicas y morales para constituirse como instructores 
certificados o centros privados de capacitación para 
estas empresas. Se encuentran acreditados y vali-
dados dos instructores y dos centros privados de 
capacitación ubicados en las ciudades de Apaseo 
el Alto, Celaya, Irapuato, León y Salvatierra. Además, 
entregamos 733 constancias de profesionalización 
al personal operativo de los servicios de Seguridad 
Privada que concluyeron el curso de capacitación.

Por otro lado, capacitamos a 789 elementos entre 
operadores y supervisores de los Centros de Aten-
ción de Emergencias 9-1-1 municipales, en el uso de 
herramientas que permiten la gestión y seguimiento 
oportuno de los reportes ciudadanos.

Creamos la Certificación de Competencias Labora-
les para Operadores Telefónicos del 9-1-1 en el es-
tado de Guanajuato y certificamos a 54 personas en 
este programa. Con ello, mejoramos el desempeño 
y la productividad del servicio a través de la homo-
logación de procesos operativos, fortalecemos sus 
capacidades en cumplimiento a la normativa aplica-
ble para el Sistema de Atención de Emergencias y 
fomentamos la confianza en la atención oportuna al 
ciudadano.

Además, somos el primer Estado en contar con un 
programa permanente de Certificación de Compe-
tencias Laborales para Operadores Telefónicos 9-1-1; 
programa que evalúa en el operador conocimientos 
técnicos, operativos y estrategias de atención telefó-
nica, con lo que fortalecemos la credibilidad y con-
fianza en la atención al Servicio de Emergencias 9-1-1.

En materia de capacitación, también realizamos, en 
coordinación con el Centro Estatal de Derechos Hu-

PERSONAS QUE 
LABORAN en instituciones 
de Seguridad Pública 
municipales y estatales.15mil534
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Fortalecimiento 
del Sistema

Estatal de 
Seguridad 

Pública

Instalamos el Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, bajo el nuevo esquema de integración que 
dispone la Ley de la materia. Incorporamos a su 
estructura la participación de los poderes Judicial 

y Legislativo locales, así como a los 46 presidentes 
municipales y a diez representantes ciudadanos. Con 
ello, afianzamos su carácter de Instancia Superior del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, y fortalecemos 
la coordinación de acciones entre los tres órdenes de 
Gobierno y la ciudadanía.

Coordinamos la realización de tres sesiones ordina-
rias del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El ob-
jetivo es lograr una eficiente coordinación interinsti-
tucional en los tres órdenes de Gobierno, mediante 
la generación de acuerdos y compromisos tendien-
tes a cumplir objetivos de Seguridad Pública.

Inauguramos el nuevo edificio de la Secretaría de Se-
guridad Pública ubicado en la zona sur de la ciudad de 
Guanajuato, con la finalidad de mejorar la operación 
de las unidades operativas y administrativas que ocu-
pan dicho edificio. Con ello, fortalecemos la infraestruc-
tura y el trabajo estratégico en materia de Seguridad 
Pública estatal al servicio de la ciudadanía. En este 
edificio se concentrará el despacho del Secretario de 
Seguridad Pública, las subsecretarías de Seguridad y 
de Prevención, más cuatro direcciones generales per-
tenecientes a la misma Secretaría.

Con la aplicación de exámenes y certificación por parte del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, participa-
mos en la profesionalización de los aspirantes a ingresar a las corpora-
ciones, además de los integrantes de los cuerpos policiacos. Con ello, 
fortalecemos la confiabilidad en los mismos, en las tareas de seguridad 
Pública y Privada y contribuimos a mantener la paz social entre los ha-
bitantes de cada uno de los municipios de Guanajuato.

Participamos en la capacitación para el fortalecimiento de los munici-
pios de Guanajuato a través de una orientación a las autoridades elec-
tas para el trienio 2018-2021, sobre la obligación de los Ayuntamientos 
de contar con sus cuerpos de Seguridad Pública evaluados y certifica-
dos en control de confianza.

Además de atender a las autoridades municipales y empresas priva-
das en temas de evaluación y control de confianza, trabajamos con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado para contribuir en la pro-
fesionalización de los mandos policiales a través de la aplicación de 
exámenes de control y confianza.

En este sentido, realizamos 8 mil 460 evaluaciones a elementos en 
activo y aspirantes a ingresar a los cuerpos de policía municipal, estatal 
y privada en el estado de Guanajuato. Con ello, contamos con el 100 
por ciento del personal de Seguridad Pública evaluado.

Realizamos 
8 mil  460 

evaluaciones de 
control 

y confianza 
a elementos 
en activo y 
aspirantes

a elementos
de seguridad
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Con el objeto de dotar de las herramientas necesarias para hacer frente 
al proceso de concertación de recursos, del subsidio para el Fortale-
cimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los mu-
nicipios  y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función, Fortaseg 2018; en conjunto con la Federación 
apoyamos en el proceso de concertación y en la integración de su pro-
puesta de inversión a: Acámbaro, Mando Único de Apaseo el Grande, 
Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Mando Único de Sa-
lamanca, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José 
Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, 
Uriangato, Valle de Santiago y Villagrán.

Con ello, logramos la suscripción de los Convenios de Adhesión y sus 
anexos técnicos con un monto aportado por la Federación de 297 mi-
llones 841 mil 11 pesos. De esta forma, el Estado y los municipios bene-
ficiarios contamos con recursos para el fortalecimiento de las institucio-
nes de Seguridad Pública, a través de la capacitación y equipamiento 
a los elementos, así como en la infraestructura. De esta forma propicia-
mos la mejora de su función para el beneficio de los guanajuatenses. 

Realizamos talleres dirigidos a los municipios beneficiarios del Forta-
seg para capacitarlos en la gestión, aplicación y seguimiento de los 
recursos. Participaron autoridades federales y estatales con temas re-
lacionados con el cumplimiento de las obligaciones aplicables. 

Asimismo, otorgamos la Guía de Apoyo Fortaseg y el Calendario de 
Trámites. Así los beneficiarios cuentan tanto con información, así como 
con herramientas técnicas y administrativas para la correcta planea-
ción, programación, presupuestación y vigilancia del ejercicio del re-
curso para el logro de sus objetivos y metas. De esta forma, se alcanzó 
un monto de recursos federales ministrados del 98.4 por ciento res-
pecto al monto convenido.

Concertamos recursos por la cantidad de 286 millones 244 mil 970 
pesos de financiamiento conjunto federal y estatal, provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. Con ello, 
atendimos los ejes, programas y subprogramas determinados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Coordinamos la realización de las evaluaciones institucional e integral 
correspondientes a los recursos, metas y acciones del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública, FASP 2017, cuyos resultados fueron 
publicados y difundidos entre los integrantes del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública. Lo anterior, permitió mejorar los procesos de planeación, 
ejecución del gasto, los procedimientos y la capacidad de respuesta de 
las instituciones de Seguridad Pública para la salvaguarda de los dere-
chos, del patrimonio de las personas, las libertades y el orden público. 

A fin de reforzar a los municipios del Estado para que cuenten con 
corporaciones policiales más y mejor equipadas, dotamos a 26 munici-
pios con equipamiento. Este consistente en trece camionetas equipa-

das, tipo patrulla; 32 motocicletas equipadas, tipo patrulla; 260 chale-
cos balísticos y 200 cascos balísticos. La inversión fue de 22 millones 
228 mil 269 pesos.

Gracias al programa de Fortalecimiento de las Instituciones de Segu-
ridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, invertimos 11 millo-
nes 645 mil 758 pesos en la creación de nuevos espacios de segu-
ridad pública. Asimismo, ampliamos la infraestructura de los edificios 
existentes. Beneficiamos con ello a los municipios de Manuel Doblado, 
Purísima del Rincón, San José Iturbide, Tarandacuao y Uriangato.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre las instancias de Se-
guridad Pública, a través de la difusión de información y conocimiento 
especializado en la materia, realizamos y distribuimos cinco comunica-
dos bimestrales entre las direcciones de Seguridad Pública Municipal 
y academias e institutos de formación policial. 

En ellos abordamos temas como: Concertación del FASP 2018; firma 
de convenios Fortaseg 2018; nuevas aplicaciones ChecAuto MX y 9-1-1; 
Policía Militar en Guanajuato; Curso de Herramientas y Sistema de Plata-
forma México; Certificado Único Policial; cursos en línea: Transformando 
Conflictos, Campaña Corazón Azul, Contra la trata de personas, Guía de 
recomendaciones para los usuarios con acceso a Plataforma México, 
Actualización del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respon-
diente, III Concurso Nacional de Mejores Prácticas Policiales Basadas 
en la Evidencia; la designación ‒por parte del Gobernador‒ del nuevo 
titular del Secretariado Ejecutivo Estatal; y la difusión de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-161-SCFI-2003, Seguridad al Usuario -juguetes- Répli-
cas de armas de fuego, especificaciones de seguridad y métodos de  
prueba. 

INVERTIMOS

33millones
874 mil 27 pesos
en equipamiento e

infraestructura de seguridad
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Contribuimos al fortalecimiento de las acciones para 
la implementación del Certificado Único Policial, 
CUP, en el Estado, a través de las gestiones para 
la obtención de 89 usuarios y contraseñas al Mó-
dulo del CUP en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública dentro de la Plataforma Mé-
xico. Asimismo, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Seguridad, se realizó la capacitación a 
los elementos designados para la captura del CUP. 
Aprobaron, 113 elementos de las diferentes corpora-
ciones de Seguridad Pública municipal en el Estado, 
así como personal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y del Centro de Evaluación y Control de Con-
fianza del Estado de Guanajuato.

Dimos seguimiento al Programa Nacional de Profe-
sionalización en materia de Prevención Social de la 
Violencia para Servidores Públicos. En él logramos la 
acreditación en el diplomado en línea: Prevención de 
las Violencias e Incremento de la Seguridad Ciudada-
na de 113 personas adscritas tanto del Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, así 
como de las áreas de prevención de las direcciones 
de Seguridad Pública municipal en el Estado.

Respecto a la profesionalización de los perfiles de 
policía, custodia e investigación de las instituciones 
de Seguridad Pública en el Estado, dimos segui-
miento a 78 solicitudes de validación de programas 
de capacitación, dirigidas a un total de 8 mil 738 ele-
mentos pertenecientes a la Procuraduría General de 
Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública. Con 
ello fortalecemos la capacitación de los integrantes 
de las instituciones de Seguridad Pública para bene-
ficio de los guanajuatenses.

Con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad 
e intercambiar experiencias de éxito en el tema de 
coordinación y comunicación, en los ámbitos de la 
profesionalización en materia de Seguridad Públi-
ca y Procuración de Justicia, gestionamos la parti-
cipación de personal directivo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de la Procuraduría General de 
Justicia y de la Academia Metropolitana de Segu-
ridad Pública de la ciudad de León, en la segunda 
Reunión Nacional de Academias de Seguridad Pú-
blica e Institutos de Formación Policial, coordinada 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, con el apoyo de la Sección 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de 
la Embajada de los Estados Unidos de América en  
México. 

Con la finalidad de otorgar Seguridad Pública y 
Certeza Jurídica a los actos que se realizan con 
vehículos de motor en el Estado, llevamos a cabo 
el registro de 4 mil 726 unidades ante el Registro 
Público Vehicular, Repuve. Asimismo, como parte 
de esta estrategia, invertimos 5 millones 399 mil 
862 pesos para la puesta en marcha del Módulo 
Fijo del Repuve ubicado en la ciudad de Irapuato, 
mismo que cuenta con cinco estaciones de trabajo 
que fueron dotadas con el mobiliario y equipo de 
radiofrecuencia e informático necesario para su  
operación.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Es-
tado de Guanajuato hizo llegar 28 resoluciones en 
las que se determinó: No Recomendación, por no 
encontrar elementos de prueba contra el personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Certeza jurídica 
y derechos

de los adultos 
y adolescentes 

internos

Los derechos humanos de las personas pri-
vadas de la libertad es una premisa impor-
tante en el Sistema Penitenciario del Estado 
de Guanajuato. Como resultado de nuestros 

procesos y actividades somos reconocidos por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos con el 
primer lugar nacional por cuarto año consecutivo, al 
cumplir favorablemente los rubros del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria. Estos rubros 
son: condiciones de gobernabilidad; reinserción so-
cial; atención a grupos de internos con requerimien-
tos específicos y aspectos que garantizan la integri-
dad física y moral; así como una estancia digna de la 
persona privada de la libertad.

Certificamos los diez centros Penitenciarios del Es-
tado, así como las oficinas centrales de la Dirección 
General del Sistema Penitenciario. Obtuvimos el 
Premio Internacional Águila Dorada, otorgado por la 
American Correctional Association, ACA, por sus si-
glas en inglés, presea concedida a las instituciones 
penitenciarias que logran mejorar las operaciones 
de todos sus centros penitenciarios. Con ello, pro-
porcionamos mayor seguridad al personal que labo-
ra en ellos, a los visitantes y a las personas privadas 
de la libertad bajo el cumplimiento de estándares 
internacionales. Logramos así ser el segundo Estado 
en el país que cuenta con este reconocimiento.

El Sistema Penitenciario tiene como objetivo lograr la 
reinserción social, el respeto a los derechos huma-
nos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud 
y el deporte. Todos estos son elementos esenciales 
del plan de actividades diseñados para las personas 
privadas de la libertad.

Tenemos una población de 5 mil 311 personas priva-
das de la libertad en los diez Centros Estatales de 
Prevención y Reinserción Social. Ellos participaron 
en una o más de las siguientes actividades: 3 mil 734 
en actividades laborales, 2 mil 408 en actividades 
educativas, 3 mil 36 en actividades de capacitación 
y 3 mil 599 en actividades deportivas.
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Llevamos a cabo cursos de alfabetización y estudios 
de primaria, secundaria y bachillerato en todos los 
Centros Estatales de Prevención y Reinserción So-
cial y en los Centros Preventivos. Registramos una 
inscripción de 2 mil 408 personas privadas de la li-
bertad de las cuales: 156 corresponden a cursos de 
alfabetización, 453 de primaria, 804 de secundaria, 
964 de bachillerato. Además, en los centros de Gua-
najuato, León, Pénjamo y Valle de Santiago registra-
mos a 31 personas de licenciatura. Como resultado, 
entregamos 363 certificados. De ellos, 151 corres-
ponden a estudios de primaria, 207 de secundaria, 
dos de bachillerato y tres de licenciatura.

Gracias al trabajo transversal con el Instituto de Alfa-
betización y Educación Básica para Adultos, Inaeba, 
contamos con la implementación de plazas comuni-
tarias y de espacios equipados con tecnologías de 
la información, lo que posibilita el acceso a socie-
dades de conocimiento a través de su portal edu-
cativo. Tres de estas plazas pertenecen al Inaeba y 
están asignadas a los centros de Guanajuato, León 
y Valle de Santiago; y cuatro plazas operan con re-
cursos propios en los centros de Celaya, Pénjamo, 
Salamanca y San Miguel de Allende. Con la tecno-
logía educativa interactiva beneficiamos a 1 mil 134 
personas privadas de la libertad.

Además, con el compromiso de fortalecer los pro-
gramas de reinserción social para las personas pri-
vadas de la libertad, nuestra Secretaría de Seguri-
dad Pública estableció convenios de colaboración 
con: Instituto Estatal de Capacitación, Instituto de Al-

fabetización y Educación Básica para Adultos, Siste-
ma Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, 
Universidad de Guanajuato, Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajío y Comisión del Deporte 
del Estado de Guanajuato.

Con el fin de apoyar la educación de los hijos de 
personas privadas de su libertad, así como de for-
talecer su programa y entorno en favor de una re-
adaptación exitosa, otorgamos 132 becas con el 
programa Beca a tu Lado del Instituto de Financia-
miento e Información para la Educación.

Impulsamos la estabilidad emocional de las perso-
nas privadas de la libertad mediante el apoyo de 
grupos formalmente establecidos como Alcohólicos 
Anónimos y asociaciones religiosas. En estas acti-
vidades tuvimos 10 mil 800 participaciones. Regis-
tramos 1 mil 500 participantes en acciones contra 
las adicciones y logramos el egreso de 59 personas 
privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación 
Contra las Adicciones Vive sin Drogas.

La capacitación para el trabajo es una herramien-
ta estratégica para fortalecer la reinserción social 
de las personas privadas de la libertad, al otorgar 
elementos básicos para reincorporase a la vida en 
sociedad. Contamos con industria al interior de los 
centros mediante la operación de seis empresas 
para la fabricación de calzado, suela y accesorios; 
así como la elaboración de balones de fútbol en los 
centros penitenciarios de León, Pénjamo y Valle de 
Santiago.

Apoyamos a las personas privadas de la libertad en la comercializa-
ción de muebles, artesanías, bisutería, manualidades y otros produc-
tos, a través de eventos realizados en los municipios de Acámbaro, 
Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe y 
Valle de Santiago.

Mantener y reforzar las condiciones de seguridad de los diez centros 
Penitenciarios del Estado es uno de nuestros principales objetivos. Por 
ello, equipamos con tecnología, vehículos y uniformes a los custodios 
penitenciarios, con una inversión de 6 millones 885 mil 266 pesos.

Reforzamos la seguridad al interior y exterior de los centros Peniten-
ciarios, mediante la instalación y puesta en marcha de sistemas de 
inhibición de telefonía celular en los Centros de Guanajuato, Pénjamo 
y Valle de Santiago. La inversión fue de 31 millones 604 mil 372 pesos. 
Además, dignificamos los espacios para la estancia de las personas 
privadas de la libertad, así como la seguridad en las instalaciones de 
los Centros Penitenciarios con una inversión de 21 millones 484 mil 419 
pesos.

Con el fin de atender adecuadamente a los menores de madres en 
estado de internación y fortalecer su proceso de readaptación, pusi-
mos en operación tres estancias infantiles en los Centros de Preven-
ción y Reinserción Social de Guanajuato, León y Valle de Santiago, en 
cumplimiento al artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La 
inversión fue de 781 mil 627 pesos.

Coadyuvamos con la federación en la armonización normativa respec-
to a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en la elaboración 
de 55 protocolos de actuación aprobados por la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario, para garantizar la operatividad al interior de 
los centros penitenciarios.
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• Se brinda tratamiento 
psicológico y representación 

jurídica a infantes involucrados 
en algún tipo de delito.

A través de planes individualizados de actividades 
y ejecución con un enfoque multidisciplinario en las 
áreas de psicología, pedagogía, deportes, trabajo 
social, criminología, medicina, psiquiatría, activida-
des lúdicas y capacitación laboral, generamos visi-
tas de seguimiento, así como actividades de aten-
ción para insertar a los adolescentes a su núcleo 
social y familiar. Fueron 47 mil 616 atenciones.

Lo anterior tiene como propósito incidir en los fac-
tores internos y externos, de los ámbitos familiar, 
escolar, laboral y comunitario del adolescente. El 
propósito es generar capacidades y competencias 
que le permitan reducir la posibilidad de reinciden-
cia y adquirir una función constructiva en la socie-
dad. Todo ello, apoyado por las áreas del centro de 
internamiento, donde aplican medidas en externa-
ción, evaluación de riesgos, supervisión de medidas 
cautelares, suspensión condicional al proceso y me-
didas de sanción no privativas de libertad.

A través de acciones para la incorporación de los 
adolescentes a programas educativos en línea que 
ofrece el Instituto de Alfabetización y Educación Bá-
sica para Adultos, Inaeba, fortalecemos los progra-
mas de reinserción y reintegración social dirigidos a 
los jóvenes. Con ello, certificamos seis adolescen-
tes de primaria y nueve de secundaria.

Además, mediante la plataforma educativa instalada 
en el centro de internamiento, con la colaboración 
del Inaeba propiciamos la alfabetización de un ado-
lescente, tres jóvenes en nivel primaria y ocho en 
nivel secundaria.

Brindamos, a través de la plataforma educativa de 

la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, 
UVEG, educación de nivel medio superior a diecio-
cho adolescentes matriculados y un joven inscrito 
en el nivel superior. Destacamos que en el rubro 
educativo atendemos la totalidad de adolescentes 
bajo alguna medida preventiva o definitiva de inter-
namiento.

A través del Instituto Estatal de Capacitación, imparti-
mos cursos de serigrafía y tapicería, mismos que for-
talecen en los adolescentes la adquisición de habili-
dades y destrezas para el desempeño de un oficio.

Gracias al trabajo interinstitucional entre las secre-
tarias de Seguridad Pública y de Desarrollo Econó-
mico Sustentable, certificamos las competencias la-
borales de 62 especialistas del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, adscritos a la Di-
rección General de Reintegración Social para Ado-
lescentes. Lo mismo hicimos para 87 guías técnicos 
de la misma dirección, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley especial en materia de justicia penal para 
adolescentes.

Capacitamos al personal de la Dirección General 
de Reintegración Social para Adolescentes. Ello 
concluyó el curso de Formación Inicial para Guías 
Técnicos en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. La acción se desarrolló través 
del Instituto de Formación de Seguridad Pública del 
Estado, Infospe. Acreditamos así a 91 guías técnicos. 
Con ello, se fortalece el trabajo de los elementos 
para el cumplimiento adecuado de las actividades 
inherentes a su función, establecida en la Ley Na-
cional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.

 Niñas, niños y 
adolescentes en 

conflicto 
con la Ley

A través de la Dirección General de Rein-
serción Social de Adolescentes, pertene-
ciente a nuestra Secretaría de Seguridad 
Pública, proporcionamos programas de 

servicios tanto para la reinserción al interior del cen-
tro de internamiento como para la ejecución de las 
medidas privativas de libertad y no privativas de la 
libertad. De esta forma, el Gobierno del Estado, a tra-
vés de las Instituciones integrantes de la Comisión 
Intersecretarial, refrenda su compromiso por trabajar 
permanentemente en la correcta reinserción de los 
jóvenes en conflicto con la ley.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes, construimos un espacio donde los adoles-
centes sujetos a una medida de semiinternamien-
to podrán residir en un Centro, pero separados de 
aquellos adolescentes destinados al cumplimiento 
de una medida de internamiento definitivo. Lo ante-
rior se lleva a cabo durante los fines de semana o 
días festivos, según lo determine el Órgano Jurisdic-
cional. En él, realizan actividades formativas, educati-
vas, sociolaborales y recreativas.

A efecto de salvaguardar la seguridad e integridad 
personal de los jóvenes internos en el Centro, cons-
truimos un área de canalización de los adolescentes 
hacia los juzgados especializados.

Continuamos con el programa de desintoxicación y 
rehabilitación física y psicológica de los jóvenes que 
a su ingreso presenten abuso de sustancias tóxicas. 
Promovemos la reestructuración cognitiva y conduc-
tual; y fomentamos la salud social y familiar. Atendi-
mos cincuenta jóvenes en este programa.

Garantizamos los derechos de las niñas y niños 
guanajuatenses. Brindamos tratamiento psicológico, 
representación jurídica y acciones preventivas para 
atender a 211 infantes involucrados en algún tipo de 
delito. Ejercimos una inversión de 3 millones 666 mil 
756 pesos.

Damos seguimiento a 81 adolescentes mediante 
medidas preventivas o definitivas de internamiento, 
así como a 789 adolescentes con medidas distintas 
al internamiento a través de la Dirección de Segui-
miento a Medidas en Externación y Evaluación de 
Riesgos. Es decir, atendimos a 870 jóvenes. Con 
ello, favorecemos su reinserción y reintegración so-
cial y familiar.
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Prevención 
y atención

oportuna
a emergencias

y desastres

En materia de Protección 
Civil, realizamos dieciséis 
acuerdos para impulsar 
acciones de prevención 

de accidentes en carreteras de 
la Entidad, a través del Consejo 
Estatal de Protección Civil. Des-
taca la certificación de elementos 
de las instituciones que integran 
la Comisión para la Reducción de 
Accidentes Carreteros, Copracc, 
como auditores viales. La certifi-
cación se impartió en la Comisión 
Nacional para la Prevención de 
Accidentes, Conapra; así como la 
conformación del grupo interinsti-
tucional en esa misma institución 
para la identificación de tramos 
carreteros con mayor incidencia 
de accidentabilidad.

Mantuvimos la vinculación, coor-
dinación y operación con los 44 
consejos municipales de Prote- 
cción Civil, instalados en apego a 
las funciones del Sistema Estatal 
de Protección Civil. Promovemos 
la reinstalación y puesta en ope-
ración en las administraciones 
municipales 2018-2021.

En concordancia con los progra-
mas vinculados con las adminis-
traciones municipales, realizamos 
cinco reuniones regionales. En 
ellas participaron los 46 titulares 
municipales de Protección Civil. 
En esas mismas reuniones, se 
homologó el fundamento para la 
validación de las constancias de 
capacitación a las unidades inter-
nas de Protección Civil emitidas 
por la Coordinación Estatal y las 
coordinaciones municipales de 
Protección Civil. Por otra parte, 
derivado de las mimas reuniones 
regionales, se establecieron las 
estrategias para la implementa-
ción de los operativos: Vacacional 
Semana Santa y Semana de Pas-
cua -San Cristóbal-, la Temporada 
de Incendios Forestales y Pastiza-
les 2018, la Temporada de Lluvias 

y Ciclones Tropicales 2018. Con ello, fortalecemos las estrategias de 
prevención y autoprotección, así como los temas para la interpretación 
de los pronósticos meteorológicos y de alertamientos hidrometeoroló-
gicos, así como la apertura y operación de los refugios temporales en 
el estado de Guanajuato.

Continuamos con las estrategias del Sistema Estatal de Protección 
Civil, parte fundamental para reforzar y homologar la implementación 
de acciones de prevención y de autoprotección con las administracio-
nes municipales. Por ello realizamos cinco mesas de trabajo. En ellas 
atendimos temas como protocolo para la evacuación de inmuebles y 
protocolo de activación de vehículos adaptados para personas con 
discapacidad ante una emergencia o desastre. Se impartió además la 
metodología para la revisión de los programas internos de Protección 
Civil, identificación de riesgos, interpretación de pronósticos meteoro-
lógicos, elaboración de escenarios de simulacros, actualización a los 
atlas de peligros y riesgos y evaluación de simulacros. Atentos a la 
entrada en vigor de la legislación y normatividad que establece las 
medidas de seguridad en los centros de atención infantil, se impartió el 
tema de inducción a la norma oficial mexicana en la materia.

Para salvaguardar a las personas que trabajan y asisten a edificacio-
nes de Gobierno del Estado, se conformaron 121 unidades internas de 
Protección Civil. Para ello, capacitamos a 7 mil 657 personas como bri-
gadistas para realizar tareas de alertamiento, evacuación, prevención 
y combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, resta-
blecimiento y vuelta a la normalidad.
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Llevamos a cabo 114 simulacros de Protección Civil, con capacitación 
y asesoría para la implementación y realización con hipótesis de ame-
naza de bomba, sismo, incendio y fugas. Como resultado de la partici-
pación activa de la sociedad, capacitamos, evacuamos y replegamos 
en sus centros de trabajo y planteles educativos a 10 mil 538 personas.

Derivado de la promoción entre empresas ubicadas en Guanajuato 
Puerto Interior, coadyuvamos en la conformación de 31 unidades in-
ternas de Protección Civil. En ellas capacitamos a 1 mil 860 personas 
en los temas de: primeros auxilios básicos, evacuación de inmuebles, 
búsqueda y rescate y vuelta a la normalidad. En complemento, realiza-
mos 34 simulacros con la participación de 2 mil 652 personas.

Como parte del impulso a la gestión integral del riesgo, difundimos 
medidas de prevención y autoprotección a través de medios electró-
nicos e impresos. Su propósito es prevenir y actuar en caso de un 
accidente, emergencia o desastre. Realizamos tres campañas con me-
didas de prevención y autoprotección para la temporada de paso de 
peregrinos hacia San Juan de los Lagos, Jalisco; temporada de lluvias 
y ciclones tropicales, así como la temporada invernal.

Distribuimos 50 mil trípticos de la campaña paso de peregrinos rumbo 
a San Juan de los Lagos. De igual manera, entregamos 200 mil trípti-
cos, 430 carteles de la campaña temporada de lluvias y ciclones tropi-
cales y 200 mil trípticos de la campaña invernal. Se integró, como parte 
de esta información para la reducción de accidentes en carreteras, la 
campaña denominada ¡Bájale!

Impartimos 25 talleres en empresas instaladas en Guanajuato Puerto 
Interior e instancias gubernamentales. Con ello, concientizamos a 407 
personas en la importancia de la reducción de accidentes en carreteras.

Realizamos 668 inspecciones a puntos de peligro y zonas de riesgo 
dentro de los fenómenos perturbadores de origen natural y antropo-
génico. De ellos, 54 corresponden a riesgos hidrometeorológicos, ca-
torce a riesgos geológicos, 329 a riesgos socio-organizativos, 227 a 
riesgos sanitario-ecológicos y 44 a riesgos químicotecnológicos.

Identificamos, evaluamos y diagnosticamos, puntos de peligro y de 
riesgos que pudieran generar daños a la población y sus bienes; servi-
cios vitales; infraestructura pública, planta productiva y el entorno ante 
la presencia de los fenómenos perturbadores de origen natural y hu-
mano, con apego a lo que establece la Gestión Integral de Riesgos. En 
estas acciones privilegiamos la prevención. Además, con las mismas 
elaboramos y actualizamos ocho programas estatales de Protección 
Civil y planes de contingencia ‒que incluyen acciones y medidas ten-
dientes a la identificación, previsión, prevención, preparación, mitiga-
ción, auxilio, recuperación y reconstrucción de los daños ocasionados 
por fenómenos perturbadores‒.

Como parte de las acciones de prevención y autoprotección, inspec-
cionamos, evaluamos y diagnosticamos 54 puntos de peligro y zonas 
de riesgo por inundaciones, generadas por la acción de los agentes 

atmosféricos, como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales y lacustres, que corresponden a riesgos de origen 
hidrometeorológico.

De las catorce inspecciones en puntos de peligro y zonas de riesgo 
de origen geológico, nueve corresponden a la estimación de ame-
naza por deslizamientos de laderas y ocho se realizaron a través del 
grupo interinstitucional para la revisión y análisis de laderas y taludes 
inestables. Estas acciones fueron llevadas a cabo en los municipios de 
Guanajuato, Salamanca, San Miguel de Allende y Silao de la Victoria. 
Además, Identificamos 608 comunidades vulnerables en la presente 
temporada invernal 2018-2019. Su población total es de 193 mil 156 
habitantes; de los cuales, 49 mil 798 son personas con discapacidad, 
menores y adultos mayores.

Por su parte en lo que se refiere a las 329 inspecciones a inmuebles 
e instalaciones gubernamentales y privadas para evaluar riesgos de 
origen socio-organizativo. 65 de ellas se realizaron en inmuebles utili-
zados para albergar los eventos de la XLVI edición del Festival Interna-
cional Cervantino y 27 en empresas ubicadas en el Polígono Industrial 
de Guanajuato Puerto Interior.

Relacionado con las inspecciones, cinco se realizaron para evaluar y 
diagnosticar la presencia de hundimientos en suelos en los municipios 
de Celaya, San Diego de la Unión, San Felipe, Santa Cruz de Juventino 
Rosas  y Villagrán. Ello, con la finalidad de emitir la opinión técnica para 
que se realicen las acciones de mitigación de riesgos que salvaguar-
den a la población.

Con el propósito de garantizar una atención adecuada a las personas 
en condición de vulnerabilidad ante la presencia de una emergencia 
o desastre, inspeccionamos y diagnosticamos 227 espacios identifica-
dos como refugios temporales. En caso necesario, se equipan con los 
servicios básicos de atención como alimentación, alojo, aseo personal, 
asistencia social, servicios médicos, seguridad y protección civil.

Realizamos 44 inspecciones para la evaluación de riesgos de origen 
químico-tecnológicos. De ellos, 32 corresponden a inspecciones en 
áreas de uso y manejo de material explosivo necesario para otorgar 
permiso de operación, y doce se realizaron en instalaciones de apro-
vechamiento de gas LP.

Emitimos las opiniones técnicas de 243 solicitudes para la obtención 
del registro que faculta a terceros a realizar actividades de consultoría 
y capacitación en materia de Protección Civil. De ellas, 235 resultaron 
favorables y ocho no favorables. 

Evaluamos dieciocho unidades hospitalarias de los sectores Público y 
Privado, dentro de las actividades del Programa Hospital Seguro. El ob-
jetivo fue garantizar su accesibilidad y funcionabilidad a su máxima ca-
pacidad durante una emergencia o contingencia natural o antropogé-
nica. Para ello, el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital 
Seguro Guanajuato sesionó de manera ordinaria en cuatro ocasiones.

REALIZAMOS

668
inspecciones a puntos 

de peligro y zonas de riesgo
en el estado.
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Actualizamos permanentemente el Atlas Estatal de 
Riesgos del Estado de Guanajuato, mediante la in-
fraestructura del Centro de Colaboración Geoespa-
cial de Riesgos, y lo publicamos en la página de In-
ternet de la Coordinación Estatal de Protección Civil. 
Incluimos temas de interés público como peligros y 
riesgos que pueden originar los fenómenos hidro-
meteorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, 
sanitario-ecológicos y socio-organizativos.

Incluimos información sobre la ubicación de refu-
gios temporales en cada municipio del Estado, pu-
blicamos programas de Protección Civil, planes de 
contingencias estatales y municipales para la pre-
vención, atención de fenómenos perturbadores y 
eventos masivos.

Mantenemos en operación permanentemente dos 
radares meteorológicos tipo Doppler, para identifi-
car y analizar fenómenos hidrometeorológicos como 
lluvias intensas que puedan afectar en el estado de 
Guanajuato y los estados circunvecinos.

En la página de Internet de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico 
Nacional, se encuentran disponibles para consulta 
pública las imágenes de los radares meteorológi-
cos. Estas son actualizadas cada cinco minutos, así 
como los reportes de las condiciones climáticas de 
la red de estaciones meteorológicas e hidrometeo-
rológicas.

Durante los meses de junio y julio, atendimos a la 
población afectada por lluvia severa e inundación 
pluvial y fluvial, en los municipios de Abasolo, Apa-
seo el Grande, Celaya, Comonfort y Villagrán. Au-
torizamos una declaratoria de emergencia en estos 
municipios para atender las necesidades de alimen-
tación, abrigo y salud. Dotamos de 10 mil 922 col-
chonetas, 10 mil 922 cobertores, 285 mil costales, 2 
mil 730 despensas, 2 mil 730 kits de aseo personal 
y 2 mil 730 kits de limpieza. Lo anterior con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales.

Realizamos acciones preventivas y de protección 
de manera paralela a la declaratoria de emergencia 
de junio, consistentes en la reparación y conforma-
ción de bordos temporales para prevenir posibles 
daños ocasionados por las lluvias intensas. Propor-
cionamos 75 mil costales a los municipios de Irapua-
to, León, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Felipe y 
Silao de la Victoria, con recursos considerados de la 
Reserva Estratégica.

Coordinamos, gestionamos y atendimos 3 mil 250 
servicios de emergencias y desastres reportados 
por las 46 coordinaciones municipales de Protec-
ción Civil, los cuerpos seguridad y los grupos de 
emergencia en el Estado, al Centro Estatal de Ges-
tión de Emergencias que opera las 24 horas en las 
instalaciones del C5i.

En coordinación con los grupos vinculados al Sis-
tema Estatal de Protección Civil, se atendieron y 
despacharon los reportes de los servicios de emer-
gencias y desastres, que fueron atendidos por las 
Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección 
Civil, el Sistema de Urgencias del Estado de Guana-
juato, las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, 
los cuerpos de Bomberos y los grupos voluntarios 
de apoyo.

Operamos y coordinamos la puesta en marcha de 
ocho operativos de cobertura Estatal. La asistencia 

aproximada fue de 3 millones 450 
mil personas para la atención de 
fenómenos perturbadores de ori-
gen natural y antropogénico en 
conjunto con las 46 coordinacio-
nes municipales de Protección 
Civil, el Sistema de Urgencias del 
Estado de Guanajuato, las dele-
gaciones de la Cruz Roja Mexi-
cana, los cuerpos de Bomberos y 
los grupos voluntarios de apoyo 
en los operativos como: tempora-
da invernal, operativo de Guada-
lupe Reyes, Paso de Peregrinos 
a San Juan de los Lagos, tem-
porada de prevención, control y 
combate de incendios forestales 
y pastizales, temporada vacacio-
nal de Semana Santa y Semana 
de Pascua ‒denominado operati-
vo San Cristóbal‒, temporada de 
lluvias y ciclones tropicales, ope-
rativo de Fiestas Patrias y Día de 
Muertos.

Durante el mismo periodo, se im-
plementaron catorce operativos 
de cobertura regional en apoyo 
a las coordinaciones municipales 
de Protección Civil. La afluencia 
aproximada fue de 944 mil per-
sonas. Estos operativos fueron: la 
Cabalgata de Reyes a Cristo Rey 
en Silao de la Victoria; la Marcha 
Nacional Juvenil a Cristo Rey en 
Silao de la Victoria y Guanajuato; 
San Juan de la Vega, en Celaya; 
el Rally Mundial Guanajuato Méxi-
co, en Guanajuato, Irapuato, León, 
San Felipe y Silao de la Victoria; 
la Festividad de la Santa Cruz en 
el Cerro de Culiacán en Cortazar, 
Jaral del Progreso y Salvatierra; 

la Marcha Escuela de Pastoral al 
Servicio Laico a Cristo Rey en Si-
lao de la Victoria; Peregrinación a 
la Basílica de Guadalupe; Peregri-
naciones Ciclistas a San Juan de 
los Lagos; el Festival Internacional 
Cervantino; Peregrinación al Cu-
bilete de arquidiócesis de León; 
Peregrinación al Cubilete de ar-
quidiócesis de Irapuato; Carrera 
Panamericana; Festividad de San-
tiago Apóstol; y Festival Interna-
cional del Globo en León.

Por medio del Cuerpo de Bombe-
ros de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, atendimos 450 
servicios de emergencia como: 
incendio en empresas, incendios 
en pastizales, derrame de mate-
riales peligrosos, accidentes au-
tomovilísticos, lesionados de trau-
ma como atenciones clínicas, así 
como otros de menor incidencia 
dentro de las empresas, estruc-
turas y vialidades ubicadas en 

Guanajuato Puerto Interior y sus 
cercanías. Asimismo, realizamos 
35 capacitaciones en materia de 
prevención y combate contra in-
cendios, con la participación de 
463 brigadistas.

En atención a la invitación del 
Centro Nacional de Prevención 
de Desastres, Cenapred, de la 
Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de 
Gobierno, colaboramos con es-
pecialistas de la Subdirección de 
Dinámica de Suelos y Procesos 
Gravitacionales adscrita a la Di-
rección de Investigación del Ce-
napred; en los trabajos de inves-
tigación para la elaboración del 
proyecto piloto Caso de estudio 
para la elaboración del mapa 
nacional de susceptibilidad a caí-
dos de roca y derrumbes: estado 
de Guanajuato. Este será la base 
para el desarrollo y generación 
de la metodología para construir 
un mapa nacional de susceptibili-
dad de caídos de roca y derrum-
bes, mismo que será publicado 
por el Cenapred para el país, con 
el objetivo de promover, fomen-
tar y difundir los resultados de 
investigación en el tema de ines-
tabilidad de laderas y taludes, y 
mantener actualizado el Atlas Na-
cional de Riesgos.

SERVICIOS DE EMERGENCIA
atendidos por protección civil.

3mil250
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Procuración 
de justicia 

humanista 
y eficaz

Eficacia
del sector de 
procuración 

de justicia

La procuración de justicia 
es pilar fundamental en 
la consolidación del esta-
do de Derecho. Por ello, 

trabajamos con convicción para 
garantizar su eficacia y el cumpli-
miento de la ley. Bajo tales funda-
mentos, hemos dado resultados 
contundentes y nos posiciona-
mos como referente nacional, 
siempre con el alto propósito del 
bienestar de las familias guana-
juatenses.

Prueba de ello es que Guana-
juato fue clasificado en segundo 
lugar nacional en el ranking de 
medición del avance en la con-
solidación del sistema de justicia 
penal contenido en el reporte 
de: Hallazgos 2017 Seguimiento 
y Evaluación del Sistema de Jus-
ticia Penal en México, realizado 
por México Evalúa, en coopera-
ción con la Fundación Alemana 
Friedrich Naumann, publicado en 
agosto del año de reporte. Este 
reconocimiento da cuenta de la 
debida ejecución y ejercicio de 
atribuciones constitucionales y 
legales en la materia, con lo que 
coadyuvamos al impulso y conso-
lidación de una procuración de 
justicia acorde a la grandeza de 
nuestro Estado y su gente.

Segundo lugar nacional en seguimiento y evaluación 
del Sistema de Justicia Penal en México

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO
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Asimismo, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, PGJ, en dicho 
reporte, fue catalogada como la 
institución a nivel nacional con 
menor número de investigacio-
nes pendientes de determinar o 
de congestión de casos.

De igual manera, en el citado 
estudio, Guanajuato obtuvo el 
primer lugar en combate y me-
nor grado de impunidad, al ser el 
Estado con mayor porcentaje de 
salidas por sentencias condena-
torias y el más efectivo en la reso-
lución de los casos.

PRIMEROS
10 LUGARES 

RANKING
NACIONAL

Puntos obtenidos

La PGJ fue catalogada a nivel nacional 
como la institución con el menor número de 
investigaciones pendientes de determinar.
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Elaboración propia. Fuente de información: Hallazgos 2017 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, 

realizado por México Evalúa, en cooperación con la Fundación Alemana 
Friedrich Naumann.

PORCENTAJE DE CONGESTIÓN
DE CASOS

Elaboración propia. Fuente de información: Hallazgos 2017 Seguimiento 
y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, realizado por México Evalúa, 

en cooperación con la Fundación Alemana Friedrich Naumann.
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PREMIOS JUSTICIA AHORA

Participación en la primera 
edición de los Premios 

1er.
Lugar en la categoría:  

Servicio de Justicia del Año
 Proyecto 

MÓDULOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

1er.
Lugar en la categoría: 

Proyecto Educativo  
o Ciudadano del Año

Proyecto 

CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS 

en el estándar EC0329 para
analistas de información 
operadores del Sistema

Procesal Penal 
Acusatorio

En la Comparación del índice de confianza en la jus-
ticia penal entre estados 2011-2017, contenida en el 
mismo reporte realizado por México Evalúa, se pun-
tualiza que existen estados que presentan valores 
positivos y que constituyen un ejemplo de que la 
confianza en la Justicia sí se puede generar y man-
tener. El índice coloca a Guanajuato en segundo lu-
gar nacional.

El estudio destaca como condición favorable para 
que en Guanajuato se tenga un avance importante 
durante el proceso de implementación y consolida-
ción, los sólidos mecanismos de vinculación y coor-
dinación que se han generado entre las institucio-
nes operadoras del sistema.

Por su parte, durante la primera edición de los pre-
mios Justicia Ahora, organizados por la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
Usaid, y el World Justice Project, así como el Comité 
de Representación de los Premios Justicia Ahora, in-
tegrado por: Barra Mexicana de Abogados, el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, 
la Sociedad Civil México SOS, el Museo Memoria y 
Tolerancia, el Instituto Justicia Procesal Penal y Bor-
de Político, obtuvimos el primer lugar en la categoría 
Servicio de Justicia del Año, con el proyecto: Módu-
los de Atención Primaria. En la categoría Proyecto 
Educativo o Ciudadano del Año, también obtuvimos 
el primer sitio con el proyecto: Certificación de Com-
petencias en el estándar EC0329 para analistas de 

información operadores del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio.

Estos reconocimientos dan cuenta de la relevancia 
de los proyectos operados, lo que confirma el com-
promiso con el diseño e implementación de estra-
tegias eficaces en Procuración de Justicia en Gua-
najuato y con el acceso efectivo a la justicia de los 
guanajuatenses.

De igual forma, destaca la creación y operación del 
Modelo de Investigación Criminal de la PGJ, mismo 
que ha sido catalogado como potencialmente apro-
piado para ser replicado en las diversas procura-
durías o fiscalías, según lo dispuesto por el Centro 
de Investigación para el Desarrollo, A.C., Cidac, en 
diversas de sus publicaciones. Este año, los ele-
mentos teóricos que delinean la operación de di-
cho modelo, fueron inscritos en el Registro Público 
del Derecho de Autor, a cargo del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, Indautor. A la par, se cuenta 
con cinco registros de marca nominativa del mismo 
autorizados por el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial, IMPI. Este modelo se suma de forma 
directa y específica a la estrategia en materia de Se-
guridad Pública y Justicia definida e implementada 
como parte del esquema operacional en la actual 
Administración Pública Estatal 2018-2024.

Adicionalmente, y como reconocimiento al trabajo 
realizado, destacan las visitas que hemos recibido 
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Guanajuato presenta  
el menor grado  

de impunidad y el 
más efectivo en la 

resolución de casos. 

ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO

% por entidad
federativa

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 
DE  PROCURADURÍAS  

Y FISCALÍAS

Adicionalmente, la 

PGJ 
por segundo año consecutivo 

se ubica dentro de los primeros 
cuatro lugares a nivel 

nacional, conforme al Índice 
Estatal de Desempeño de las 

Procuradurías y Fiscalías 2018, 
publicado por la organización 

Impunidad Cero.

De manera particular, con 
base en los parámetros 

verificados por dicha instancia 
para la integración del 

porcentaje global, destaca 
la obtención del 

1er. 
lugar de la PGJ en los 

indicadores Efectividad en  
Investigación - Ambos 
sistemas, así como en

Probabilidad de 

esclarecimiento de los delitos.

2do. 
en el vinculado 

a Mucha confianza de 
la población en el 
Ministerio Público.

* Elaboración propia. 
Fuente Organización 

Impunidad Cero Fuente: Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 

Internacional, Usaid, y World 
Justice Project

para mostrar la operación y funcio-
nalidad del Modelo de Investiga-
ción. Así, en el año que se informa, 
fuimos anfitriones de la Unidad de 
Homicidios de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca, a quienes 
además explicamos el proceso 
de acreditación y certificación del 
área pericial de las unidades es-
pecializadas en Investigación de 
Homicidios de la PGJ. Asimismo, 
recibimos al titular y personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo.

A través de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la PGJ, con-
juntamos los esfuerzos de las 
áreas especializadas auxiliares 
del Ministerio Público en la inves-
tigación de los delitos. Ese es-
quema permite una perspectiva 
estratégica, científica, tecnológi-
ca y forense, con la cual, hemos 
obtenido resultados positivos y 
de éxito en el esclarecimiento de 
conductas ilícitas.

Asimismo, somos instancia certi-
ficadora en el marco del Progra-
ma de Capacitación, Evaluación 
y Certificación de Competencias, 
en el Estándar EC0329 Analizar 
Información para el Desarrollo de 
Productos de Inteligencia.

A la par, como parte de los reco-
nocimientos obtenidos en razón 
a los proyectos que ejecutamos 
a través de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, la misma fue 
galardonada por quinta ocasión 
consecutiva en la edición 2018 
de los premios Los 100 Mejores 
Chief Information Officer, CIO’s de 
México, en este año, en la Cate-
goría: Gobierno, por el proyecto 
Sistema de Banco de Genética. El 
reconocimiento es entregado por 
la revista CIO México, para desta-
car a los cien mejores casos en 
materia de tecnologías de la infor-
mación en todo el país.

Elaboración propia. Fuente de información: Hallazgos 2017 Seguimiento y Evaluación 
del Sistema de Justicia Penal en México, realizado por México Evalúa, en cooperación 

con la Fundación Alemana Friedrich Naumann.
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MODELO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

A su vez, logramos mantener vigente ante ANAB –Comité de Acre-
ditación Nacional de ANSI-ASQ– la acreditación ISO/IEC 17020:2012 
para las áreas periciales adscritas a las unidades especializadas en 
Investigación de Homicidios ubicadas en Celaya, Irapuato, León y San 
Miguel de Allende, y del Laboratorio de Lofoscopía Forense. De igual 
forma mantuvimos la vigencia en la acreditación ISO/IEC 17025:2005 
para los laboratorios forenses de Química Cortazar, Química Irapuato, 
Química León, Genética, Balística y Documentos Cuestionados. Ade-
más, incrementamos las áreas acreditadas con la integración de los 
laboratorios de Lofoscopía e Informática Forense bajo las normas ISO/
IEC 17020:2012 e ISO/IEC 17025:2005, respectivamente.

Asimismo, gracias a los esfuerzos realizados por la Agencia de Inves-
tigación Criminal en el marco de la implementación de nuevas herra-
mientas tecnológicas como elementos auxiliares para una eficaz pro-
curación de justicia, obtuvimos la recertificación GCFE –Giac Certified 
Forensic Examiner– FOR500: Windows Forensic Analysis del Labora-
torio de Informática Forense como examinador de cómputo forense. 
Esta recertificación es otorgada por el SysAdmin Audit, Networking 
and Security Institute, SANS Institute, esfuerzo que nos permite contar 
con personal de investigación debidamente capacitado en materia de 
informática.

La procuración de justicia penal incide en la investigación y persecu-
ción de los delitos, con base en las denuncias y querellas recibidas, 
para el debido esclarecimiento de los hechos, basados en el mandato 
constitucional y legal asignado a la institución del Ministerio Público.
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• MINISTERIO PÚBLICO -MP-

Conducción de Investigación

• SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

• CÉLULA DE INVESTIGACIÓN

PREMIO

• Los 100 mejores Chief 
information officer, CIO´S

de México.

• La Agencia de Investigación
Criminal de la PGJ fue

galardonada por quinta
ocasión consecutiva.

• CATEGORÍA GOBIERNO

• Proyecto Sistema 
de Banco

de Genética.
Elaboración Propia

Fuente: Revista  
CIO México.

MP ordena
investigación al
Jefe de célula.

Jefe de Célula
valida RII, y

remite al MP.

1
6

Jefe de Célula

Asigna caso 
y ordena 
recabar
indicios.

Interpretan
dictámenes 
periciales 
y elaboran 

Reporte 
Integral de 

Investigación. 
-RII-

2

3

5

4

Especialista
en Escena  
del crimen.

Agente
de

investigación.

Analista de
información.

Agentes recaban 
indicios y solicitan

procesamiento

Se analizan indicios
científicamente y ofrecen como
producto dictámenes periciales.

A B
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Con tal fundamento, a través del trabajo, áreas especializadas y el Mode-
lo de Investigación Criminal, damos cuenta de los siguientes resultados:

Atendimos un total de 210 mil 644 personas usuarias, en los diversos 
Módulos de Atención Primaria que tenemos distribuidos en el Estado. 
En ellos hemos consolidado un modelo ágil de atención al público al 
minuto. Desde el inicio de su operación hemos atendido a más de 1 
millón de personas usuarias.

Bajo los fundamentos constitucional y legal que rigen al Ministerio Pú-
blico, iniciamos 131 mil 456 indagatorias.

Como parte de las acciones que coadyuvan a la investigación científica 
del delito, realizamos 748 mil 572 pruebas periciales en criminalística, 
química, genética, medicina, filiación, lofoscopía, acústica, informática 
y balística. Al tiempo que sumamos 7 mil 391 dictámenes en pericia 
psicológica.

Al reiterar como premisa que la investigación de los delitos basada en 
la inteligencia garantiza su éxito, gracias a los recursos tecnológicos 
operados por la PGJ, por conducto del Sistema Integrado de Identifi-
cación Balística, IBIS, se logró la obtención de 1 mil 878 hits, resultados 
que coadyuvaron directamente a la generación de datos de prueba 
contundentes en diversas de las indagatorias iniciadas.

Precisamente, como parte de los trabajos realizados a través del Sis-
tema IBIS y al alcanzar los 4 mil hits, obtuvimos el reconocimiento Ultra 
Electronic Forensic Tecnology, empresa pionera en la identificación 
balística automatizada y líder en tecnologías de identificación balística 
y de armas de fuego. Con ello el Laboratorio de Balística de la PGJ se 
ubica como el segundo a nivel nacional en lograr esa cifra y primero al 
considerar la cantidad de equipos con que se cuenta.

De igual manera, substanciamos 282 juicios orales. A la par, atendimos 
1 mil 226 procedimientos abreviados, en los cuales en el 100 por ciento 
obtuvimos sentencias condenatorias.

Desarticulamos 144 bandas y células delictivas dedicadas a la comisión 
de diversos delitos de impacto social. Asimismo, a través de nuestra 
PGJ, coordinadamente con instancias municipales, estatales y federa-
les, efectuamos 453 operativos interinstitucionales. Con esa base, im-
pulsamos y fortalecimos la tranquilidad de las familias guanajuatenses. 
A la par, en las tareas de combate al robo de vehículos, recuperamos 
2 mil 840. Así, con tales acciones ratificamos el deber por mantener 
la grandeza de Guanajuato como una entidad segura, con ambientes 
óptimos para el desarrollo de las actividades lícitas de todos los sec-
tores sociales.

Paralelamente, y en vinculación, con la función investigativa del Mi-
nisterio Público, brindamos servicios que repercuten en el ámbito de 
procuración de justicia y coadyuvan con la ciudadanía, así como a la 
preservación del estado de Derecho. 

En el marco de las disposiciones en la materia, expedimos 243 mil 805 
constancias de antecedentes penales. Por su parte, emitimos en nues-
tros módulos de revisión vehicular, 67 mil 674 constancias. Igualmente, 
expedimos 71 mil 706 actas circunstanciadas y de atención.

ACREDITACIÓN

ISO/IEC 
17020:2012

ISO/IEC 
17025:2005

ÁREA (S)

Áreas periciales adscritas a las Unidades Especializadas 
en Investigación de Homicidios ubicadas en Celaya, 
Irapuato, León y San Miguel de Allende, y del 
Laboratorio de Lofoscopía Forense.

Laboratorios forenses de: 
• Química • Genética
• Balística • Documentos cuestionados.

ACREDITACIONES  
ANTE ANAB 
Elaboración propia. Fuente: 
ANAB, Comité de Acreditación 
Nacional de ANSI-ASQ.

MÓDULOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

210MIL644
PERSONAS ATENDIDAS

INSTANCIA QUE OTORGA

ÁREA QUE LA OBTUVO
Y RUBRO:

RECERTIFICACIÓN GCFE

• –Giac Certified Forensic 
Examiner– FOR500: Windows 

Forensic Analysis.

• SysAdmin Audit, Networking 
and Security Institute, SANS 

Institute.

• Laboratorio de Informática 
Forense, como examinador 

de cómputo forense.

Elaboración propia.  
Fuente: SysAdmin Audit, Networking 

and Security Institute, SANS 
Institute.
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Con la finalidad de propiciar, a través del diálogo, la 
solución de controversias en materia penal, opera-
mos unidades especializadas en la aplicación y se-
guimiento a salidas alternas a conflictos suscitados 
por un hecho delictivo. A la par, contamos con una 
Coordinación de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en Materia Penal.

En ese sentido, a través de la aplicación de los me-
canismos alternativos de solución de controversias 
en materia penal, iniciamos un total de 31 mil 332 pro-
cedimientos.

En cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias en Materia Penal y demás normativa en la 
materia, continuamos con los trabajos respectivos a 
efecto de obtener la renovación de la certificación 
de Facilitadores y requisitamos el Registro Nacional 
de Mecanismos Alternativos.

Como parte de las actividades de vinculación que 
generamos en la materia, en conjunto con el poder 
Judicial del estado de Guanajuato, operamos una 
Base de Datos Estatal para consulta de antece-
dentes restaurativos en línea, derivados de proce-
dimientos de mecanismos alternativos celebrados 

tanto en sede ministerial como en sede judicial. En 
ellos los Facilitadores de las Unidades Especializa-
das, así como los pertenecientes al poder Judicial, 
pueden consultar los antecedentes restaurativos. 
Ello nos permite determinar la procedencia o no 
de la aplicación de un mecanismo alternativo en un 
conflicto penal con mayor certeza y rapidez.

Asimismo, suscribimos con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Pro-
curaduría General de la República y las procuradu-
rías y fiscalías generales de Justicia del país, un con-
venio cuyo objeto es establecer los mecanismos y 
procesos para el suministro de información a la Base 
de Datos Nacional de los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal. La 
finalidad es contar con información oportuna y forta-
lecer la solución de conflictos.

Estas acciones constatan el cumplimiento de las dis-
posiciones de la legislación nacional en la materia, 
así como de los esquemas implementados que per-
miten una aplicación más eficiente de los mecanis-
mos alternativos, en favor de las personas usuarias 
que acceden a nuestros servicios.

En atención a las disposiciones que regulan el Sis-
tema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
desde nuestras Agencias del Ministerio Público Es-
pecializadas iniciamos 3 mil 60 investigaciones. De 
ellas, un 36 por ciento se culminó vía proceso de 
conciliación.

Igualmente, la atención especializada a los adoles-
centes en conflicto con la ley, a través de la Red Inte-
rinstitucional en materia de Justicia para Adolescen-
tes, derivó en 830 atenciones integrales.

Garantizamos el reconocimiento, respeto y tutela de 
los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. 
Bajo esta premisa, consolidamos los mecanismos 

para hacer efectivos los derechos de acceso a la 
justicia y a una vida libre de violencia, en consonan-
cia con el marco constitucional, internacional y legal 
en la materia.

De esta manera, operamos el Centro de Justicia 
para las Mujeres, que  concentra los servicios espe-
cializados de diversas instancias públicas, en aras 
de brindar una atención integral bajo cuatro ejes 
fundamentales: prevención, atención, acceso a la 
justicia y empoderamiento de mujeres y niñas, a tra-
vés del cual, participamos en el Proceso de Certifi-
cación de los Centros de Justicia para las Mujeres 
en el Sistema de Integridad Institucional 2018, a car-
go de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, y en razón del cum-
plimiento de los 48 indicadores que integran el se-
ñalado Sistema, nuestro Centro resultó acreedor a 
la certificación, con lo cual Guanajuato hace patente 
su compromiso en materia de violencia de género, 
y se suma al bloque de once entidades federativas 
certificadas en tal asignatura.
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CENTRO DE JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES

Bajo tal visión, brindamos atención de primera vez a 4 mil 784 personas 
en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, y 
otorgamos un total de 25 mil 685 servicios integrales bajo una pers-
pectiva de género.

Asimismo, impartimos 45 talleres vinculados con temas de derechos 
humanos, empoderamiento personal, social y económico. Con este 
tipo de acciones, coadyuvamos en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y niñas.

Adicionalmente, como parte de las acciones de empoderamiento rea-
lizadas por el Centro de Justicia para las Mujeres, en conjunto con la 
Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, propiciamos que 
las usuarias y sus hijos menores que no hayan concluido sus estudios 
de educación básica, los retomen a través del programa de educación 
en la modalidad abierta.

Aunado a lo anterior, otorgamos veinte apoyos a las usuarias del Cen-
tro de Justicia para que las mujeres accedan a estudiar el bachillerato, 
a quienes además otorgamos asesorías semanales para orientarlas en 
cada una de las materias.

Convencidos de que la formación y especialización del personal de 
procuración de justicia es una herramienta esencial que abona a efi-
cientar la prestación de los servicios institucionales, principalmente de 
quien brinda orientación, atención y seguimiento a los casos de vio-
lencia de género, proporcionamos 104 cursos en materia de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género, lo cual equivale a 18 mil 397 horas 
persona de capacitación.

De manera particular, con el propósito de consolidar la profesionali-
zación para brindar atención especializada a las mujeres víctimas de 
violencia de género, destaca la ejecución coordinada con el Institu-
to Nacional de Ciencias Penales, Inacipe, del diplomado en Centros 
de Justicia para las Mujeres, mismo que representó un total de 5 mil 
885 horas persona de capacitación cursadas. Con este ejercicio aca-
démico fortalecemos el acceso eficaz a la justicia de ese sector de 
la población, a través de servidores públicos instruidos por instancias 
educativas de reconocido prestigio.

Aunado a lo anterior, en lo relacionado con las campañas de comuni-
cación que dan a conocer los derechos de las mujeres y niñas, des-
tacan las siguientes: en la señalética del Centro de Justicia para las 
Mujeres, se ubica el mensaje Otorgamos empoderamiento social y 
económico para construir un nuevo proyecto de vida; en las tarjetas 
de turno que se entregan a las usuarias que acceden a los servicios 
del mismo se leen mensajes como Tengo derecho a vivir sin violencia; 
el poder sobre mí misma, lo tengo yo; mi voz es escuchada; yo niña, yo 
mujer, tengo derechos; rompiendo el silencio; así como la difusión del 
tríptico con la información relacionada con el plan de seguridad para 
mujeres ante una situación de riesgo.

• Concentra los servicios 
especializados de diversas

instancias públicas, en áreas 
de brindar una atención

integral.

• Recepción de Denuncias
o querellas.

• Asistencia Psicológica.
• Trabajo Social.

• Albergue
• Atención Médica.
• Asesoría Jurídica.

25mil685
SERVICIOS 

INTEGRALES

Asimismo, como parte de la con-
memoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y de los 16 días de 
activismo contra la violencia de gé-
nero, del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2018, a través del ci-
tado Centro de Justicia, realizamos 
diversas actividades encaminadas 
a la prevención y atención a dicha 
violencia. Destacan, entre otras:

· Exposición y venta de productos 
de las usuarias del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres.
· Iluminación naranja de la fachada 
del edificio del Centro, color que 
simboliza el final de un ciclo y el 
inicio de uno nuevo, mismo que es 
utilizado en la lucha contra la vio-
lencia de género, y cuya finalidad 
es hacer un llamado a la ciudada-
nía para sumarse a este nuevo ci-
clo, sin discriminación ni violencia 
contra las mujeres y niñas.
· Representación de la figura de una 
mano como símbolo del combate a 
la violencia contra las mujeres.
· Diversas actividades de capa-
citación, entre las que destacan: 
Derechos Humanos de las Muje-
res: el Derecho a una Vida Libre 
de Violencia y Derechos Huma-
nos de las Mujeres indígenas; Ci-
ne-debate: Prevención de la vio-
lencia hacia las Mujeres; talleres 
Manejando mis emociones, Pre-
vención del VIH-SIDA, y Límites y 
crianza sana.
· Habilitamos la Ludoteca Naranja, 
con la finalidad de que la pobla-
ción infantil atendida en el Centro 
de Justicia identifique el derecho 
humano de las mujeres a una vida 
libre de violencia, así como sen-
sibilizar sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres.
· Difundimos información en las 
redes sociales de la PGJ, a fin de 
dar a conocer a la ciudadanía los 
servicios prestados en la referida 
instancia multiagencial, así como 
de las Unidades de Atención In-

tegral a las Mujeres, con las eti-
quetas siguientes: #EstamosAquí, 
#SabiasQué..., #25N, #PintaEl-
MundoDeNaranja, #Únete y #Es-
cúchameTambién.

De igual manera, a través de las 
Ludotecas de las Unidades de 
Atención Integral a las Mujeres, 
disponemos de un espacio salu-
dable y propicio para el esparci-
miento de las niñas y niños que 
acuden a las instalaciones de la 
PGJ. En ese sentido, brindamos 
5 mil 537 servicios en esas áreas.

Con lo señalado, damos cuenta 
de los esquemas institucionaliza-
dos a favor de las mujeres y ni-
ñas, en aras de coadyuvar en la 
consecución de ambientes ma-
yormente igualitarios, libres de 
violencia de género y de acceso 
a la justicia.

La atención a las víctimas del deli-
to es tarea permanente. Ante ello 

y convencidos de la trascenden-
cia de proporcionar con oportuni-
dad e inmediatez las medidas le-
gales a favor a las personas que 
acceden a los servicios de pro-
curación de justicia, brindamos 
atención, orientación, asistencia 
legal, psicológica y social a 12 mil 
896 personas víctimas y ofendi-
das del delito.

Adicionalmente, a través del Con-
sejo de Atención y Apoyo para las 
Víctimas y Ofendidos del Delito 
del Estado de Guanajuato, auto-
rizamos apoyos económicos por 
la cantidad de 41 millones 854 mil 
45 pesos, a cargo del Fondo para 
la Atención y Apoyo a las Víctimas 
y a los Ofendidos del Delito.

De igual manera, con el propósito 
de brindar servicios especializa-
dos e integrales a las mujeres y 
menores en situación de violen-
cia, contamos con espacios físi-
cos de protección, alojamiento y 
atención. Así, a través del Refugio 
Temporal de la PGJ, otorgamos 
resguardo a 809 personas.

Como parte de los derechos que 
les asisten a las personas víctimas 
y ofendidas del delito, otorgamos 
11 mil 533 asesorías jurídicas pe-
nales, con el propósito de orien-
tar, asesorar y representar jurídi-
camente a dichas personas.
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V

CAPACITACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PENAL
• En las tareas de capacitación en procuración de justicia penal  
del personal ministerial y de agentes de investigación criminal,  

peritos y analistas de información, impartimos:

HORAS PERSONA: FORMACIÓN:

HORAS PERSONA distribuidas en 
las siguientes asignaturas: 

384mil26

25mil850

50mil561
223mil731

18mil397

De aspirantes  
a agentes 
del Ministerio Público.

Sistema Procesal
Penal Acusatorio.

Formación inicial a
aspirantes a agentes
de investigación criminal.

Derechos Humanos
y Perspectiva 
de Género.

En el estado de Guanajuato estamos convencidos 
de que la capacitación permanente constituye una 
actividad necesaria para  brindar un trato profesio-
nal, adecuado y apegado a la normativa internacio-
nal, nacional y local a quienes resienten los efectos 
de una conducta ilícita. El propósito es respetar, pro-
teger y garantizar sus prerrogativas fundamentales.

En tal sentido, para hacer efectivas tales tareas de 
capacitación en procuración de Justicia Penal, con-
tamos con el Instituto de Formación Profesional y 
con la Academia de Investigación Criminal. El prime-
ro de ellos tiene bajo su cargo la formación, actuali-
zación y profesionalización del personal ministerial 
de la PGJ. En tanto que la Academia en cita, instruye 
a Agentes de Investigación Criminal, Peritos y Ana-
listas de Información.

Así pues, a través de ambas áreas, impartimos 384 
mil 26 horas persona de capacitación, en asignatu-
ras vinculadas a la formación inicial de aspirantes 
a Agentes del Ministerio Público y de Investigación 
Criminal; al Sistema Procesal Penal Acusatorio; en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias en Materia Penal; en diversos procesos de cer-
tificación; en Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género; en temas relacionados con la operación de 
los Centros de Justicia para las Mujeres; en investi-
gación de delitos de desaparición forzada y tortura; 
contención emocional; así como en formación espe-
cífica complementaria y continua.

En ese orden de ideas, por lo que hace a la forma-
ción de aspirantes a Agentes del Ministerio Público, 
brindamos 25 mil 850 horas persona, mediante la 
cual disponemos de elementos teóricos y prácticos 
necesarios para un desempeño especializado en la 
investigación.

Adicionalmente, con relación a la formación inicial a 
aspirantes a Agentes de Investigación Criminal, rea-
lizamos dos cursos, con 223 mil 731 horas persona.
En lo relativo a la capacitación en materia del Sis-
tema Procesal Penal Acusatorio, otorgamos un total 
de cinco cursos, equivalente a noventa actividades 
de profesionalización y 50 mil 561 horas persona 
cursadas.

Por su parte, la capacitación en Mecanismos Alter-
nativos de Solución de Controversias en Materia Pe-
nal representó un total de 496 horas persona. Ello 
abona a la adecuada aplicación de los procedimien-
tos en la materia conforme a la legislación nacional, 

a los cuales las personas usuarias acceden para la 
resolución de sus casos que así lo ameritan.

Igualmente, derivado de los diversos procesos de 
certificación de las competencias del personal de 
la PGJ en varias asignaturas, impartimos 3 mil 277 
horas persona, con lo cual se elevan los estándares 
de las diligencias que efectuamos en el ejercicio de 
las atribuciones de investigación del delito.

Ahora bien, en materia de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género, proporcionamos 104 cursos. 
Ello representó 18 mil 397 horas persona de capa-
citación. Por su parte, el Diplomado en Centros de 
Justicia para las Mujeres acumuló un total de 5 mil 
885 horas persona de capacitación cursadas.

A su vez, en cumplimiento a las exigencias legales 
en la materia, implementamos esquemas de capaci-
tación destinado al personal encargado tanto para 
la investigación del delito de desaparición forzada, 
así como para los relativos a la tortura, otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. Este esfuerzo 
sumó un total 6 mil 768 horas persona cursadas.

Asimismo, impartimos 79 sesiones de contención 
emocional, con 3 mil 485 horas persona y 45 mil 576 
en formación específica complementaria y continua.

Como parte de las actividades binacionales e inte-
rinstitucionales, en las cuales participa la embajada de 

los Estados Unidos de América en 
México a través de su Oficina Inter-
nacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley, INL, el Go-
bierno del estado de Guanajuato, 
a través de la PGJ, así como cada 
una de las instituciones de Segu-
ridad Pública que han designado 
a personal para su participación, 
el Instituto de Formación Profesio-
nal, como entidad de certificación 
y evaluación, con la participación 
de expertos capacitadores y eva-
luadores, todos ellos Analistas de 
Información pertenecientes a la 
Agencia de Investigación Criminal, 
continuamos con el Programa de 
Capacitación, Evaluación y Cer-
tificación de Competencias en el 
Estándar EC0329 Analizar Infor-
mación para el Desarrollo de Pro-
ductos de Inteligencia.

En el marco de este estándar 
de competencias, capacitamos 
a servidores públicos de las si-
guientes instancias: Secretaría de 
la Defensa Nacional; Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; 
Unidad Especializada en Análi-
sis Financiero de la Procuraduría 
General de la República; Procura-
durías y Fiscalías de los estados 
de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, México, Ja-
lisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Tabasco y Yuca-
tán; Secretaría de Gobierno de 
Morelos; Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad de Monterrey, 
Nuevo León; Comisión Estatal de 
Seguridad Pública de Morelos; 
Unidad de Inteligencia Financie-
ra y Económica de Tamaulipas; y 
Unidad de Inteligencia Patrimonial 
y Económica de Puebla.

En Guanajuato hemos apostado a 
la innovación de los esquemas de 
atención y servicio para un ade-
cuado acceso a la Procuración 
de Justicia. Tarea esta que se ha 
afrontado con determinación, so-

bre todo, con la convicción insti-
tucional de una mejora constante, 
de crecimiento y de dignificación 
de la infraestructura, siempre 
en beneficio de las personas 
usuarias.

Por ello, con la visión de eficien-
tar y modernizar la investigación 
de los delitos y convencidos de 
que sólo los resultados respaldan 
el ejercicio público, en el periodo 
que se informa, inauguramos el 
edificio sede de la Agencia de In-
vestigación Criminal, único en su 
especie a nivel nacional, el cual, 
en una superficie de 7 mil 300 

metros cuadrados construidos, 
alberga a la Academia de Inves-
tigación Criminal, las Direcciones 
Generales de Tecnologías y de 
Análisis de Información, la Admi-
nistración Estratégica de la Agen-
cia, la Coordinación Estatal del 
Centro de Atención y Servicio, bi-
blioteca, aulas, salón de cómpu-
to, helipuerto y habitaciones para 
aspirantes a Agentes, entre otras 
de similar naturaleza, esfuerzo 
que hace de dicho recinto un 
espacio vanguardista, aliado en 
la investigación científica y en el 
fortalecimiento de la inteligencia 
operacional contra el delito.



70 71

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN,
EVALUACIÓN Y

CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN EL 

ESTÁNDAR EC0329 
ANALIZAR INFORMACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS DE 

INTELIGENCIA.

• En el marco de dicho
estándar de competencias,
capacitamos a servidores 
públicos de las siguientes

instancias:

· Fiscalía General
del estado 

de Chihuahua

· Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco.

· Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad

de Monterrey 

· Unidad 
de Inteligencia 

Financiera 
y Económica

de Tamaulipas 

· Fiscalía General
del estado de 
San Luis Potosí

· Unidad de Inteligencia
 Patrimonial y Económica 

de Puebla 

· Fiscalía General
del estado 
de Puebla · Fiscalía General

del estado de Tabasco

· Fiscalía General
del estado de Chiapas 

· Fiscalía General
del estado de 

Oaxaca

· Fiscalía General
del estado de 

Guerrero

CDMX 
· Secretaría de 

la Defensa Nacional

· Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

· Procuraduría General
de la República · Fiscalía General

del Estado de México

· Procuraduría General 
de Justicia del estado 
de Baja California Sur

· Secretaría de Gobierno 
del estado de Morelos

· Comisión Estatal  
de Seguridad Pública 
del estado de Morelos

· Fiscalía General
del estado de Yucatán

Este proyecto, desde la perspectiva de infraestructura ‒pero 
sobre todo desde su objetivo como área especializada‒, ha 
permitido renovar esquemas de investigación tradicionales, 
para transitar a un prototipo pionero en su denominación y 
actuación. Estos factores en su conjunto nos permiten ser 
referente nacional por el Modelo de Investigación basado 
en Células y Unidades conformadas por personal ministerial, 
Agentes de Investigación, Analistas de Información y Peritos.

Disponer de instrumentos normativos instituciona-
les acorde a las necesidades de la sociedad desti-
nataria de los servicios en procuración de justicia, re-
percuten en beneficio de la oportuna y adecuada  
atención.

En tal sentido, mediante la PGJ, emitimos cuatro acuerdos 
y tres circulares para consolidar el desarrollo de las activi-
dades propias de la Institución. A la par, ello permite contar 
con un esquema normativo que incide en la consolidación 
de los esquemas de investigación a favor de las personas 
usuarias de los servicios de procuración de justicia.
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A través de los acuerdos en 
cuestión, constituimos la Fiscalía 
Especial para la Investigación de 
Delitos de Tortura, la Fiscalía Es-
pecializada en Investigación de 
Delitos de Desaparición Forzada, 
así como la Fiscalía Especializa-
da en la Investigación de Delitos 
Electorales. Damos con ello cum-
plimiento y atención a las exigen-
cias dispuestas en la normativa 
general en la materia, pero sobre 
todo, dimos cumplimiento al com-
promiso con Guanajuato y su gen-
te en disponer instancias especia-
lizadas para la atención de tales 
conductas delictivas, cuestión 
que a la par coadyuva al manteni-
miento constante de su grandeza 
como entidad segura.

Adicionalmente, bajo el compro-
miso de robustecer y disponer de 
condiciones mayormente óptimas 
para el desarrollo de la función 
policial, expedimos el Decreto 
Gubernativo 228, por medio del 
cual se establecen las bases para 
otorgar apoyos extraordinarios 
consistentes en becas educati-
vas para los descendientes del 
personal de la PGJ, y de la SSP, 
que hayan fallecido o sufran al-
guna incapacidad permanente 
que los imposibilite para conti-
nuar desempeñando sus funcio-
nes, derivado del cumplimiento 
de su deber o con motivo de sus  
atribuciones.

Este instrumento normativo se tra-
duce en políticas públicas que po-
nen de manifiesto la alta sensibilidad 
social de la Administración Pública 
Estatal en asignaturas de relevan-
cia, respecto a la trascendente ta-
rea que desempeñan nuestros ser-
vidores públicos en el combate al  
delito.

Por otra parte, a través de la PGJ, 
como instancia técnica especiali-
zada en la aplicación de la norma 

penal, participamos con la opi-
nión especializada en diversos 
procesos legislativos de reforma, 
adición y derogación del marco 
jurídico en materia de Procura-
ción de Justicia.

En ese sentido, destacan el aná-
lisis a la iniciativa de reforma a la 
Constitución Política para el Esta-
do de Guanajuato, a fin de privile-

giar la solución del conflicto sobre 
los formalismos procedimentales. 
Asimismo, emitimos considera-
ciones a diversas propuestas de 
enmienda al Código Penal del 
Estado de Guanajuato, particular-
mente en las siguientes materias: 
delitos por hechos de corrupción; 
legítima defensa privilegiada; ho-
micidio y lesiones no punibles de-
rivado de la atención con motivo 

del ejercicio médico profesional; acoso sexual callejero; homicidio en 
agravio de menores de dieciocho años, entre otras. Adicionalmente, 
compartimos los comentarios correspondientes, respecto de las si-
guientes iniciativas legales: Ley de la Fiscalía General del Estado; Ley 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas; Ley Orgánica 
del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, en materia de decla-
ración de procedencia; Ley Orgánica del Poder Judicial, del Sistema 
de Seguridad Pública, de la Defensoría Pública Penal, y Orgánica del 
Ministerio Público, en la asignatura relativa a la armonización del marco 
jurídico local con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, principalmente.

Respetuosos del derecho de acceso a la información pública y com-
prometidos con la transparencia, nuestra PGJ se constituyó como la 
instancia de la Administración Pública Estatal que mayor número de 
peticiones ciudadanas recibe. Estas suman 674 solicitudes, a través 
de las cuales brindamos la respuesta a sus planteamientos. Lo anterior 
deja constancia de la apertura institucional en Procuración de Justicia.

Fomentar e impulsar los servicios en la procuración de justicia a través 
de la promoción y difusión institucional, permite a toda persona acce-
der a un mayor volumen de información para la toma de decisiones y, 
sobre todo, para el ejercicio pleno de sus derechos.

En tal contexto, receptivos de la importancia y trascendencia que han 
alcanzado los medios electrónicos de difusión masiva en la actuali-
dad, potenciamos el uso de herramientas digitales de ágil propagación 
para promover los diversos servicios y mecanismos con los que se 
cuenta. Estos se encuentran a disposición de la población en el portal 
electrónico https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Ini-
cio/Formularios/index.aspx, en redes sociales como Facebook, www.
facebook.com/pgjeg, y Twitter, @PGJEGUANAJUATO.

De manera específica, generamos la campaña #EstamosAquí y más 
listos que nunca, a través de la cual damos a conocer la operación de 
los Módulos de Atención Primaria; los servicios brindados mediante las 
Unidades Especializadas de Investigación, fijas y móviles; la finalidad 
y beneficios de la aplicación Procúrate y Asegúrate; la construcción y 
operación de la Agencia de Investigación Criminal; así como las diver-
sas actividades y servicios efectuados por las áreas de atención a la 
población y las de las sustantivas.

Así pues, con base en los esfuerzos, acciones, referencias y compro-
misos impulsados en materia de procuración de justicia, el Gobierno 
del Estado, por conducto de la PGJ, patentiza el deber de investigar, 
perseguir y combatir los delitos, de representar a la sociedad, y brindar 
atención integral a las personas víctimas u ofendidas de los mismos, 
a través de personal ministerial, de investigación criminal, pericial y 
de análisis de información especializado, con base en un vanguardis-
ta Modelo de Investigación Criminal,  catalogado referente nacional, 
siempre bajo el irrestricto respeto a la Ley y a los Derechos Humanos 
de las personas, en aras de seguir consolidando la grandeza de Gua-
najuato y su gente.
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En Guanajuato, la cultura de paz laboral es primordial. Privilegia-
mos en todo momento la mediación y conciliación como me-
dios alternos de solución de conflicto. En este sentido, conclui-
mos por la vía de la conciliación y mediación 11 mil 506 juicios 

laborales, lo que representa el 65 por ciento de los juicios laborales 
atendidos.

Fomentamos el diálogo abierto y de respeto en el sector productivo, 
gracias a lo cual no se registraron huelgas en el estado de Guanajuato. 
Contribuimos de esta manera a la paz social en el Estado y al equilibrio 
de los factores de la producción.

Del total de juicios laborales individuales atendidos, resolvimos en un 
tiempo máximo de cuatro meses 8 mil 23 de ellos. Ello representa el 
49 por ciento de los juicios laborales individuales tramitados ante las 
juntas y Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.

Eficiencia 
de la

justicia 
laboral

v

JUICIOS LABORALES
concluidos por la vía
de conciliación y 
mediación.11mil506

Procuración
de justicia 
ambiental

En Guanajuato defendemos el derecho de toda persona a un 
medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo, con ac-
ciones que propician el respeto a las normas y leyes ambienta-
les. Establecemos procedimientos jurídicos-administrativos de 

calidad, emitimos resoluciones y recomendaciones sustentadas en la 
oportuna vigilancia y verificación normativa en el Estado. Además, pro-
movemos la construcción de un sistema que privilegie la participación 
de los municipios en el ordenamiento ecológico territorial.

En este sentido, establecimos 3 mil 373 procedimientos jurídicos-admi-
nistrativos en materia ambiental y territorial. De ellos, 518 provienen de 
denuncias ciudadanas y 2 mil 855 refieren a expedientes por concep-
to de actuación oficiosa. Del total de expedientes, 91 fueron canaliza-
dos a diversas instancias de competencia federal, estatal y municipal 
para su oportuna atención. 

Por la falta de cumplimiento a las medidas correctivas establecidas en 
la presentación de licencias, permisos y autorizaciones ambientales 
determinadas en la normativa vigente en el Estado, impusimos la me-
dida de clausura en 126 fuentes de competencia estatal y aplicamos 
sanciones económicas por 2 millones 360 mil 939 pesos.

Como una acción de transversalidad y con el fin de determinar las 
obras de compensación y mitigación resultantes de las autorizaciones 
emitidas en materia de impacto ambiental, recibimos 66 dictámenes 
procedentes del Instituto de Ecología del Estado tanto para valorar 
como para supervisar la ejecución y resultados de las actividades com-
pensatorias. En dieciséis casos establecimos una fianza, por un monto 
total de 21 millones 353 mil 242 pesos.

Para dar atención a lo establecido en el Código Territorial y con el ob-
jetivo de promover acciones y medios de defensa para la protección al 
ambiente ‒conservación y preservación de los espacios naturales; el 
ordenamiento y administración sustentable del territorio; el uso y aprove-
chamiento sustentable de las aguas de jurisdicción estatal; y la conser-
vación y preservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico‒ 
emitimos 247 recomendaciones dirigidas a autoridades municipales.

Por otro lado, mediante la formulación del Programa Estatal de Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Peduoet, establecemos las 
políticas para la conservación y restauración del equilibrio ecológico, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la realización 
de actividades productivas, la evaluación de proyectos en materia de 
Ordenamiento y Administración Sustentable del Territorio, así como la 
operación de los sistemas urbanos.

De ahí se desprende la naturaleza de las Unidades de Gestión Ambien-
tal y Territorial, Ugats. Estas son un instrumento que permite encontrar 
un patrón óptimo de ocupación territorial.  Establecen el consenso entre 
los diferentes sectores sociales y las autoridades en la regulación del 
uso de suelo y actividades productivas asentadas en los municipios. En 
este sentido, emitimos 404 recomendaciones respecto a las unidades 
de Gestión Ambiental y Territorial, dirigidas a 33 municipios. 
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Certeza
jurídica

Regularización
de tenencia 
de la tierra

Contribuimos a abatir el conflicto generado por la proli-
feración de asentamientos irregulares. Atendimos esta 
problemática social y garantizamos la certeza legal en 
la tenencia de la tierra, urbana y rural, de 22 mil 227 

ciudadanos, con una superficie de 668 hectáreas de 23 asen-
tamientos humanos. Estos incluyen 5 mil 241 lotes y 180 predios 
con vocaciones agrícola o ganadera de los municipios Doctor 
Mora, Irapuato, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Ro-
mita, Salamanca, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de 
Allende y Yuriria. Otorgamos con ello seguridad jurídica en su 
patrimonio y les damos la posibilidad de acceder a otros apo-
yos gubernamentales.

Favorecimos a 27 mil 380 ciudadanos guanajuatenses con la 
medición de 6 mil 593 lotes y 180 predios agrícolas o ganade-
ros. Lo anterior en una superficie de 674 hectáreas en quince 
municipios: Abasolo, Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Doctor 
Mora, Irapuato, León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Sa-
lamanca, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Ju-
ventino Rosas, Silao de la Victoria y Yuriria.

Otorgamos certeza jurídica a 17 mil 479 guanajuatenses con la 
entrega de 4 mil 198 escrituras públicas de propiedad, a través 
de la realización y coordinación de 31 eventos masivos en los 
municipios de: Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, 
Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Indepen-
dencia Nacional, Irapuato, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, 
Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Fe-
lipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la 
Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Uriangato, Valle de 
Santiago, Victoria y Yuriria.

Entregamos 499 escrituras públicas de propiedad para bene-
ficio de 2 mil 46 guanajuatenses, en un evento masivo en el 
municipio de Salamanca.

Ocampo

San Felipe

León

Romita

Irapuato

Salamanca

San Miguel de Allende

Yuriria

Moroleón

Manuel
Doblado

San José
Iturbide

Dr. Mora

GARANTIZAMOS LA 
CERTEZA LEGAL EN LA 
TENENCIA DE LA TIERRA 
DE 23 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE INCLUYE 
5 MIL 241 LOTES 
Y 180 PREDIOS. • HABITANTES

GUANAJUATENSES
beneficiados con la
regularización en

12 municipios.

22mil227
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OTORGAMOS CERTEZA
JURÍDICA CON LA ENTREGA 

DE 4 MIL 198 ESCRITURAS
PÚBLICAS DE PROPIEDAD, A 
TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN 

Y COORDINACIÓN DE 31
EVENTOS MASIVOS

Ocampo

San Felipe

León

Romita

Irapuato

Penjamo
Abasolo

Salamanca

San Miguel de Allende

Comonfort

Celaya

Cortazar

Santa Catarina

Victoria

San Luis
de la Paz

Yuriria

Uriangato

Salvatierra

Moroleón

San José
Iturbide

San Fco.
del

Rincón

Dr. Mora

Valle de
Santiago

Dolores
Hidalgo

San Diego
de la Unión

ESCRITURAS

• Entregamos 
499 escrituras

públicas de propiedad.

2mil46
HABITANTES 

GUANAJUATENSES
beneficiados con la

escrituración.

Apaseo 
el Grande Certeza jurídica 

para la población 
guanajuatense

Guanajuato se consolida como referente 
nacional en la operación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Con la Defenso-
ría Pública participamos en la consolida-

ción del sistema y generamos seguridad, confianza 
y credibilidad a la ciudadanía.

Garantizamos el derecho humano a una defensa 
adecuada y de calidad, como elemento fundamental 
para el acceso a la justicia de la ciudadanía. Otorga-
mos 53 mil 983 defensas en las siguientes materias: 
penal, civil, especializados en justicia para adoles-
centes y responsabilidades administrativas, a través 
de la Defensoría Pública en los 46 municipios del 
Estado.

Optimizamos el servicio de la defensa pública y ga-
rantizamos que la información y comunicación a los 
ciudadanos sea íntegra, segura y confiable. Equipa-
mos en materia de tecnologías de la información con 
computadoras, impresoras, escáner, equipo de redes 
y seguridad, conmutadores y licenciamiento a las ofi-
cinas de: Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, 
León, Moroleón y Salvatierra.

HABITANTES
GUANAJUATENSES
beneficiados con la

escrituración en
26 municipios.

17mil479
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Fortalecimos la confianza ciuda-
dana mediante la profesionali-
zación de 161 operadores de la 
defensa pública, a través de los 
cursos en: Argumentación Jurídi-
ca para la defensa de las perso-
nas sujetas a un procedimiento 
de responsabilidad administrati-
va; Investigación particular en ma-
teria penal y familiar; Mitos y rea-
lidades de la negligencia médica, 
además de los diplomados sobre: 
La teoría del delito y su aplicación 
en el sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes; Informática 
forense; Responsabilidad civil y 
daño moral.

Con la finalidad de brindar con-
fianza y seguridad jurídica en la 
atención al ciudadano, reforza-
mos las capacidades de des-
empeño de nuestros servidores 
públicos. Lo anterior mediante la 
certificación de competencias y 
habilidades laborales de 72 de-
fensores públicos en la materia 
penal, especializados en justicia 
para adolescentes, civil y familiar.

Dignificamos la infraestructura 
de la defensoría pública y mejo-
ramos las condiciones de segu-
ridad, confianza, transparencia, 
confidencialidad y accesibilidad 
a favor de la ciudadanía. La aper-
tura y operación de los nuevos 
edificios en los municipios de 
Guanajuato y León ofrecen ma-
yor funcionalidad y comodidad. 
Además, estamos en la etapa 
final de otros dos edificios en 
los municipios de Acámbaro y  
Salvatierra.

Realizamos ferias de servicios 
para la actualización del estado 
civil de los migrantes en Estados 
Unidos de América. Inscribimos 
en el Registro Civil las actas de na-
cimiento de personas nacidas en 
territorio estadounidense, lo que 
les permite tener la doble nacio-

nalidad. Brindamos 564 asesorías 
jurídicas, donde se resolvieron 
111 procedimientos de aclaración 
y 47 procedimientos de rectifica-
ción de actas que presentaban 
errores, así como la expedición 
de 4 mil 338 certificaciones de 
actas gratuitas.

En un afán por disminuir el subre-
gistro en el Estado, llevamos a 
cabo noventa campañas con uni-
dades móviles y de regulariza-
ción, en coordinación con los sis-

temas DIF estatal y municipales. 
Llevamos los trámites a la pobla-
ción que por circunstancias geo-
gráficas, económicas o sociales 
se les dificulta el acceso a las ofi-
cialías del Estado. Con estas ac-
ciones beneficiamos a 24 mil 646 
ciudadanos, a quienes les dimos 
asesoría jurídica sobre los proce-
dimientos de aclaración y rectifi-
cación de actas del estado civil. 
Expedimos de manera gratuita 23 
mil 947 copias certificadas de ac-
tas del estado civil.

FERIAS DE SERVICIOS EN 
FAVOR DE LOS MIGRANTES 

EN ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

4mil338

564
CERTIFICACIONES DE ACTAS

gratuitas expedidas.

ASESORÍAS JURÍDICAS
brindadas.

Continuamos con la mejora de 
procesos y utilizamos herramien-
tas tecnológicas actualizadas que 
le permiten a los 285 notarios 
públicos interconectados en el 
estado de Guanajuato, acceder 
directamente desde su notaría a 
la oficina registral y con ello redu-
cir los tiempos de respuesta. Por 
esta vía ingresaron 274 mil 106 
solicitudes desde las notarías.

Impulsamos la cultura de respe-
to a los derechos de propiedad 
mediante la campaña Septiembre 
Mes del Testamento. A través de 
esta logramos el registro de 8 mil 
488 testamentos.

La Dirección de Notarias y su Ar-
chivo General, perteneciente a la 
Secretaría de Gobierno, atendió 1 
mil 877 usuarios, mediante la ex-
pedición de actos jurídicos nota-
riales contenidos en los protoco-
los y apéndices resguardados en 
el Archivo General de Notarías. 
Proporcionamos a nuestros usua-
rios un servicio de calidad en un 
tiempo de respuesta de tres días 
hábiles.

Atendimos 318 mil 287 trámites 
de inscripción y 313 mil 375 soli-
citudes de certificación de infor-
mación, ambos requerimientos 
en materia registral. Otorgamos 
a los usuarios certeza jurídica 
respecto a las acciones relacio-
nadas con la propiedad de sus 
inmuebles. Los tiempos de res-
puesta son de cinco horas para 
certificados y tres días para  
inscripciones.

En cuanto a la certificación nota-
rial, llevamos a cabo la entrega 
de certificados a 253 notarios pú-
blicos que cumplieron la puntua-
ción requerida. Ello representa el 
89 por ciento del gremio notarial 
que participa en actividades ten-
dientes a la actualización perma-

24mil646

23mil947

REALIZAMOS CAMPAÑAS 
CON UNIDADES MÓVILES
Y DE REGULARIZACIÓN

• Se realizaron las campañas
en colaboración con los sistemas 

DIF Estatal y Municipal.

CIUDADANOS 
BENEFICIADOS.

90
CAMPAÑAS.

COPIAS CERTIFICADAS 
de actas del estado 

civil gratuitas.

nente, en relación con los conoci-
mientos propios de la función.

Con la actualización de herra-
mientas tecnológicas, el Periódi-
co Oficial del Gobierno del Esta-
do se publica de lunes a viernes, 
cinco días de la semana. Damos 
atención al 100 por ciento de las 
solicitudes de particulares para la 
difusión de edictos y avisos en la 
sección judicial, que suman 15 mil 
155. Con ello, agilizamos los trá-
mites judiciales y administrativos; 
además, por medio de su publica-
ción electrónica puede ser consul-
tado de manera remota en tiempo 
real. En total, publicamos 879 edi-
ciones del Periódico Oficial.
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Otorgamos certeza jurídica a la ciudadanía median-
te la publicación de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones administrativas de 
los Gobiernos federal, estatal y municipal, así como 
de los organismos descentralizados y otras institu-
ciones paraestatales. Sumamos 3 mil 417 documen-
tos que por ley se publicaron con oportunidad.

En un promedio de 6.1 días llevamos a cabo la revi-
sión del 100 por ciento de solicitudes de publicación 
oficial presentadas por los municipios, dependen-
cias y entidades del Gobierno del Estado, relativas a 
reglamentos, acuerdos y otros actos administrativos. 
Como resultado, emitimos 2 mil 496 órdenes de pu-
blicación para el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.

Actualizamos, para la consulta confiable de la ciu-
dadanía, de manera continua y acorde a la fecha de 

su entrada en vigor, la normatividad estatal y munici-
pal en el portal  http://normatividadestatalymunicipal.
guanajuato.gob.mx. Agregamos 308 documentos.

Con la opción de pago en línea y la modificación del 
trámite de legalización y apostilla de documentos 
oficiales, emitidos por las autoridades correspon-
dientes con efectos legales en la República Mexi-
cana y en el extranjero, reducimos el tiempo de ser-
vicio de hora y media en promedio a diez minutos. 
Atendimos 18 mil 735 solicitudes.

En Guanajuato, llevamos trámites y servicios gratui-
tos a las familias de las comunidades más lejanas. 
Con el programa Asesoría en mi comunidad y la par-
ticipación de dependencias municipales, estatales 
y federales, atendimos 16 mil 164 personas de 46 
localidades para regularizar su situación jurídica. In-
vertimos 229 mil 577 pesos.

En Guanajuato, en los proce-
dimientos de queja entre los 
usuarios y prestadores de servi-
cios de salud se otorga certeza 

jurídica. Atendemos a la voluntariedad 
de las partes que deciden resolver su 
conflicto por la vía de la mediación-con-
ciliación, apegados a la normativa en la 
materia y a los principios de gratuidad, 
imparcialidad, confidencialidad, equi-
dad y capacidad técnica. Atendimos 2 
mil 383 asuntos, de los cuales 1 mil 268 
fueron información y orientación, 744 
asesorías especializadas, 199 gestiones 
inmediatas, 101 procedimientos de queja 
y emitimos 56 recomendaciones a pres-
tadores de servicios de salud de las 
diferentes instituciones públicas y pri-
vadas. Dictaminamos 13 opiniones mé-
dicas institucionales y 2 solicitudes de 
designación de peritos de las diferentes 
instancias de impartición de justicia.

Garantizamos la restauración de la re-
lación médico-paciente. Estamos en un 
71 por ciento por encima de la media 
nacional en la resolución de conflictos. 
Promovemos la certificación y actualiza-
ción de los mediadores conciliadores a 
fin de obtener las mejores herramien-
tas alternativas de solución de contro-
versias a través del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa del poder Judicial. 
Además, capacitamos a 2 mil 245 pres-
tadores de servicios de salud, pertene-
cientes a instituciones de salud pública, 
privada y colegios de profesionistas de 
diversas especialidades. De igual forma, 
realizamos módulos de capacitación en 
la prevención y actualización de temas 
médico legales.

Certeza jurídica 
en los procesos 

conciliatorios de 
los conflictos
derivados del 

acto médico

Informacion y orientación1,268

199
744 Asesorías Especializadas

Gestiones Inmediatas

101 Quejas
56
13

Recomendaciones técnicas

Opiniones médicas institucionales
2 Peritajes

ASUNTOS  
ATENDIDOS  
POR LA CECAMED
• Se resolvieron las 
inconformidades de los 
usuarios del servicio de  
salud en el periodo de 
enero -diciembre 2018
de la siguiente manera: CASOS ATENTIDOS

2mil 
383
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En el Gobierno del estado 
de Guanajuato trabaja-
mos en el fortalecimiento 
de los municipios de la 

Entidad, y la capacitación resulta 
la herramienta más importante. 
De ella depende la verdadera 
profesionalización en el servicio 
público. Por ello, con motivo del 
cambio de Administración en los 
Gobiernos municipales, resul-
ta de suma importancia que las 
nuevas autoridades tengan claro 
su papel y atribuciones que de 
acuerdo a la ley tienen para ejer-
cer correctamente sus funciones.

Con lo anterior, fortalecemos la 
capacidad de respuesta de los 
Gobiernos locales ante las cre-
cientes demandas de la sociedad 
y la capacidad de atención de 
áreas prioritarias que inciden di-
rectamente en la calidad de vida 
de la ciudadanía, como los prin-
cipales promotores del desarrollo 
de sus respectivas localidades.

En este sentido, llevamos a cabo 
el Congreso de Capacitación 
para las Autoridades Electas, en 
el cual se realizaron tres confe-
rencias magistrales:  

· Democracia participativa, im-
partida por el Mtro. Marco Anto-
nio Baños Martínez, Consejero 
Electoral del Instituto Nacional  
Electoral. 
· Implicaciones municipalistas y 
grupos vulnerables de los De-
rechos Humanos, impartida por 
el Lic. José Raúl Montero de 
Alba, Procurador de los Dere-
chos Humanos en el Estado de  
Guanajuato.
· La Innovación gubernamental 
ante los temas emergentes de 
los municipios, impartida por el Dr. 
Mauricio Merino Huerta, Catedrá-
tico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C.

Gobernabilidad
Fortalecimiento de  

la gobernabilidad
en el Estado

Desarrollamos 75 eventos de capacitación divididos 
en 23 temas. Entre ellos se destacan: Atribuciones 
del Ayuntamiento, Marco Jurídico que regula las 
sesiones del Ayuntamiento, Regulación constitu-
cional de los servicios públicos y Sistema Estatal  
Anticorrupción.

Contamos con la participación de 38 presidentes 
municipales, 43 síndicos y 338 regidores, así como la 
asistencia de cincuenta invitados especiales, entre ti-
tulares de gabinete legal y ampliado, de organismos 
autónomos y poderes del Estado. La inversión fue de 
2 millones 999 mil 177 pesos.

En el seguimiento al fortalecimiento institucional de 
los municipios, realizamos un Encuentro Estatal de 
Capacitación para funcionarios municipales desig-
nados, en el municipio de Irapuato.

El Encuentro tuvo como propósito introducir a los fun-
cionarios en los aspectos fundamentales de la ges-
tión pública local, a través de una visión general de 
los principales temas del Derecho municipal y de la 
Administración Pública. Favorecemos con ello, el me-
joramiento continuo de los trámites y servicios que 
ofrecen los Gobiernos municipales a los ciudadanos.

Contemplamos la participación de treinta depen-
dencias estatales y organismos autónomos, con la 
participación de 1 mil 805 funcionarios de los 46 mu-
nicipios. La inversión fue de 652 mil 393 pesos.

Con el propósito de fortalecer las capacidades insti-
tucionales de los municipios en cumplimiento de sus 
atribuciones constitucionales, a partir de un diagnós-
tico de su gestión, continuamos con la implemen-
tación del Programa de Agenda para el Desarrollo 
Municipal, mismo que se ha desarrollado desde el 
2004. Capacitamos y asesoramos a 45 municipios 
que se integraron al Programa.

Lograr condiciones óptimas y encauzar acciones que 
permitan la gobernabilidad en el estado de Guana-
juato es una tarea atingente, que nos exige el com-
promiso por mantener la paz social y privilegiar el 
ejercicio del estado de Derecho. Por esta razón, co-
adyuvamos con los sectores de la sociedad y del ser-
vicio público mediante la instrumentación de estrate-
gias para la prevención de conflictos socio-políticos.

De esta manera, generamos una comunicación y 
relación permanente con organismos civiles; y con-
tribuimos en la facilitación, mediación y negociación 
asertiva entre las organizaciones sociales y autori-
dades de distintos órdenes de gobierno para aten-
der sus necesidades en sus ámbitos de competen-
cia. Logramos 875 atenciones y brindamos asesoría 
a 1 mil 619 ciudadanos que presentaron solicitudes 
sobre diversas necesidades relacionadas con pro-
gramas gubernamentales. 

Asimismo, propiciamos 863 acciones de colabora-
ción con instancias y órdenes de Gobierno, en te-
mas relacionados a la conducción política del Esta-
do con impacto en sectores sociales, educativos, 
económicos, ambientales, entre otros. Generamos 
1 mil 554 intervenciones que permitieron prevenir 
oportunamente posibles conflictos en distintos ám-
bitos para conservar la tranquilidad social.

Beneficiamos a 172 personas del municipio de León, 
mediante la impartición de cuatro diplomados socia-
les. El propósito fue fortalecer la cultura cívico-de-
mocrática y formar líderes sociales, preparados en 
temas actuales que contribuyan al desarrollo de sus 
actividades personales y laborales.

Contribuimos a la gobernabilidad con acciones que 
evitan los conflictos sociales. Impartimos 22 talleres en 
temas de prevención del delito y violencia, denuncia 
ciudadana, estado de Derecho y valores. Beneficia-
mos a 2 mil 453 personas de los municipios de Aba-
solo, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Na-
cional, Huanímaro, Irapuato, León, Moroleón, Ocampo, 
Purísima del Rincón, Salvatierra, San Diego de la Unión, 
San Luis de la Paz, Santa Catarina y Silao de la Victoria.
Fomentamos el estado de Derecho para evitar vio-
laciones a las leyes y conflictos sociales. Brindamos 
atención y asesoría jurídica a 165 asociaciones ci-
viles y religiosas en los municipios de Acámbaro, 
Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Moro-
león, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San 
Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel 
de Allende, Silao de la Victoria, Uriangato y Victoria.

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
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Fortalecimos la gobernabilidad, a través de la vin-
culación con asociaciones religiosas, mediante dos 
jornadas cívico-democráticas en las que se capacitó 
a 175 ministros de culto de los municipios de Apaseo 
el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la In-
dependencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, 
Ocampo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, 
Salvatierra, San Francisco del Rincón, San Luis de 
la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la 
Victoria, Valle de Santiago y Victoria; en temas de 
bioética y derecho a la vida; la importancia de los mi-
nistros de culto y valores en la esfera social. Ello con 
el propósito de capacitar a líderes religiosos para 
que contribuyan en la tolerancia del culto religioso 
de la ciudadanía, para beneficio de la paz pública.

Con el objeto de impulsar el respeto, protección, ga-
rantía y promoción de los derechos humanos al inte-
rior de las dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado, realizamos nueve informes en la materia. 
También organizamos siete reuniones de coordina-
ción y capacitación presencial a la Red Estatal de 
Enlaces de Derechos Humanos. 

En este periodo, continuamos con el curso en línea 
Cultura Sobre los Derechos Humanos, con lo que lo-
gramos capacitar a 2 mil 800 personas del servicio  
público.

Iniciamos la Compilación de Recomendaciones In-
ternacionales de Impacto Estatal en Materia de De-
rechos Humanos, así como, de las emitidas por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato a entidades y dependencias del po-
der Ejecutivo, con el objeto de impulsar políticas pú-
blicas que favorezcan su cumplimiento y prevengan 
violaciones en este sentido.

Asimismo, realizamos el foro Los Derechos Huma-
nos y la Función Pública, con la finalidad de sensibi-
lizar al personal del servicio público que conforman 
la Administración Pública Estatal sobre la importan-
cia del respeto a los Derechos Humanos desde la 
función pública como actividad cotidiana, en el mar-

co de la conmemoración de los setenta años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De esta forma, el personal del servicio público está me-
jor preparado y cuenta con más y mejor información 
para garantizar los mandatos constitucionales y los 
compromisos internacionales de Derechos Humanos.

Reforzamos el estado de Derecho y ejercicio de-
mocrático de la ciudadanía, en el proceso electoral 
2017-2018, a través de la coordinación de la firma 
del convenio de colaboración entre el Instituto Na-
cional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, la Secretaría de Educación y la Secre-
taría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. El 
fin fue facilitar el préstamo de los inmuebles públi-
cos del sector Educativo para la instalación de las 
mesas directivas de casillas.

Coadyuvamos en el ejercicio democrático de la 
ciudadanía en el proceso electoral 2017-2018. 
Atendimos 201 sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del 
Instituto Nacional Electoral. El objetivo fue propiciar 
las condiciones de gobernabilidad en el Estado y 
fortalecer los derechos político-electorales de los  
guanajuatenses.

Apoyamos en la gobernabilidad mediante la comu-
nicación permanente con los poderes Legislativos. 
Dimos cobertura a 364 sesiones del pleno, dipu-
tación permanente y comisiones de los Congre-
sos del Estado y de la Unión. Lo anterior, para dar 
seguimiento a los puntos de acuerdo, iniciativas y 
exhortos presentados al Ejecutivo, a través de la in-
formación inmediata y oportuna, en las que resalta-
mos los temas que inciden en las funciones de este 
último, para otorgar certeza jurídica y legalidad a la  
sociedad.

Contribuimos a la gobernabilidad democrática me-
diante la vinculación institucional con los partidos 
políticos, a través de 324 reportes de información 
sobre el entorno político en el Estado. Permitimos el 

análisis, la toma de decisiones y la construcción de acuerdos para man-
tener la paz social.

Atendimos doscientos requerimientos emitidos por órganos legislativos 
federales, diputados y senadores, por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
organismos de la sociedad civil. Estos consistieron en exhortos y reco-
mendaciones de temas de seguridad, desarrollo social, salud, protección 
al ambiente, derechos humanos, entre otros.

De acuerdo a la facultad de iniciativa del Ejecutivo prevista en el artícu-
lo 56, fracción I, de la Constitución Local, presentamos once iniciativas 
ante el Congreso del Estado. Destacan las iniciativas de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a la Ley 
para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de 
Guanajuato, la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del 
Estado de Guanajuato y la Ley de Obra Pública y Servicios relaciona-
dos con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la iniciativa 
de reformas, adiciones y derogaciones a diversas leyes en materia de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa mediante el 
cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para 
el Estado de Guanajuato, así  como las iniciativas mediante las cuales 
se presenta la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, la Ley del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2019 y la Ley para la 
Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato 
y sus Municipios y las iniciativas a través de las cuales se crearon las se-
cretarías de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y del Migrante y Enlace Internacional.

Con el objetivo de fomentar la justicia administrativa en el Estado, formulamos 
la iniciativa a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio pú-
blico, la donación de un bien inmueble de propiedad estatal a favor del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. El propósito es destinarlo a la construcción 
de las instalaciones de una sala adicional a la Sala Regional del Centro III. Con 
ello, favorecemos la impartición de Justicia Fiscal y Administrativa en nuestra 
entidad, para contribuir al fortalecimiento del estado de Derecho y a la paz  
social.

Con motivo del bicentenario del natalicio del licenciado Manuel Dobla-
do, Gobernador del Estado, Ministro de Relaciones Exteriores y defensor 
de la República, promovimos la inserción en la papelería oficial del lema 
2018, Año del Lic. Manuel Doblado, Forjador de la Patria. Con la inclusión 
de esta leyenda, fomentamos la cultura cívica estatal y enaltecemos a un 
guanajuatense distinguido que representó a la República restaurada en el 
ámbito internacional.

Al ser la Ciudad de México un punto estratégico en el desarrollo de nues-
tro país, es indispensable fortalecer las extensiones administrativas del 
Gobierno del Estado para estrechar los lazos de unión con los poderes 
ahí asentados, órganos autónomos, así como con las representaciones 
de las demás entidades federativas, entes internacionales, con la socie-
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FORTALECIMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES

165
ASOCIACIONES CIVILES 

Y RELIGIOSAS
atendidas.

dad civil y ciudadanía ahí ubicada. Por estas razones, expedimos el 
Decreto Gubernativo número 1, a través del cual se crea la Oficina de 
Representación y Enlace del Gobierno del estado de Guanajuato en la 
Ciudad de México, que permitirá facilitar los procesos y acciones que 
impulsemos en dicha Ciudad. 

Con el objeto de potenciar los recursos humanos, financieros y pro-
gramáticos, así como de dotar de claridad en el ejercicio de la función 
administrativa, emitimos el Decreto Gubernativo Número 3, a través 
del cual se establece la agrupación por ejes de las dependencias y 
entidades del poder Ejecutivo del estado de Guanajuato.

A fin de otorgar certeza jurídica al público y actualizar el marco jurídi-
co estatal, se expidieron 32 decretos gubernativos. De ellos destaca 
la emisión de los reglamentos interiores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría del Migrante 
y Enlace Internacional, del Instituto de Financiamiento e Información 
para la Educación, del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato, del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para 
Adultos, del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Guanajuato y del Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Guanajuato. Asimismo, se reformaron los reglamentos in-
teriores de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Universidad Virtual del Estado 
y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Asimismo, expedimos el Decreto Gubernativo Número 229, por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversos dispositivos normativos de 
distintas dependencias y entidades que integran la Administración Pú-
blica estatal, a efecto de armonizar lo referente a los órganos internos 
de control, a fin de prevenir, detectar y sancionar las responsabilida-
des administrativas, los hechos de corrupción, así como para la fiscali-
zación y control de los recursos públicos.

También, expedimos el Decreto Gubernativo Número 217, a través del 
cual se instruyó a los titulares de las dependencias, entidades y uni-
dades de apoyo de la Administración Pública estatal certificadas en 
la NMX-R- 025-SCFl-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 
para que insertaran en su papelería oficial el emblema que distingue 
la acreditación de la misma. El objeto es poner de relieve ante los ser-
vidores públicos y ante la sociedad el compromiso del Gobierno del 
Estado por la igualdad laboral y la no discriminación. 

En atención a la trascendencia histórica, jurídica y social de la creación 
de nuestra institución estatal de Derechos Humanos, vía Decreto Gu-
bernativo Número 234, se declaró el 3 de mayo de cada año, como 
Día Estatal de los Derechos Humanos, día en que inició sus funcio-
nes la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de  
Guanajuato. 

Emitimos 117 acuerdos gubernativos, a través de los cuales se efectua-
ron diversas donaciones de bienes muebles y vehículos automotores. 
Con ello, resultaron beneficiados los municipios del Estado y diver-
sas organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior, a fin de refrendar 

el compromiso del Gobierno del Estado con sus 
municipios en el cumplimiento de sus objetivos. 

Para auxiliar a las distintas dependencias y enti-
dades que conforman al poder Ejecutivo, emiti-
mos diez acuerdos gubernativos a través de los 
cuales se destinaron diversos bienes inmuebles, 
como el predio identificado como Rancho Co-
lón, en el municipio de Irapuato, a la Secretaría 
de Seguridad Pública para el funcionamiento del 
Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, 
Cepreso, y así prevenir y combatir los factores 
humanos o naturales que atentan contra la segu-
ridad e integridad de las familias guanajuatenses, 
sus bienes y sus visitantes.

Con el fin de promover la cultura en el Estado, 
expedimos el Decreto Gubernativo Número 223, 
en virtud del cual se promueve la participación 
tripartita del Conservatorio de Música y Artes 
de Celaya, el municipio de Celaya y el Estado, a 
efecto de impulsar la mejora de su infraestructura.

En aras de preservar, proteger y promover las 
manifestaciones de la cultura local, sus sim-
bolismos, tradiciones, usos, costumbres, co-
nocimientos ancestrales que con el paso del 
tiempo han caracterizado a nuestra cultura a 
través de su gastronomía, emitimos el Decre-
to Gubernativo Número 225. En este se decla-
ró a la gastronomía tradicional guanajuatense, 
Patrimonio Cultural Intangible del estado de  
Guanajuato.

Con motivo del desarrollo de las actividades 
contenciosas, atendimos 279 juicios de amparo, 
dos acciones de inconstitucionalidad y tres pro-
cedimientos sancionadores en materia electoral. 
Adicionalmente, atendimos 45 juicios de materias 
diversas, nueve juicios contenciosos administra-
tivos, nueve juicios laborales, 24 juicios civiles y 
tres juicios agrarios. Con estas acciones, procura-
mos la defensa de los intereses del Gobierno del 
Estado, a efecto de impulsar una administración 
eficaz y transparente.

De igual forma, se radicaron diecisiete recursos 
de revisión derivados de juicios de aparcería, 
sustanciados por los municipios del estado de 
Guanajuato.

Respecto a las acciones desplegadas, a fin de 
preservar la solvencia jurídica de todos los proce-

sos o procedimientos administrativos en los que 
participa el Gobierno del Estado, intervenimos en 
49 procedimientos de expropiación. Estos fueron 
instados con el propósito de brindar seguridad 
en la tenencia de la tierra, así como de consolidar 
proyectos y obras estratégicas en la entidad. 

Analizamos y validamos 38 convenios para sus-
cripción del Gobernador, además, intervenimos 
en la revisión de cuatro procedimientos de res-
ponsabilidad notarial y 35 procedimientos ad-
ministrativos relacionados con la prestación de 
los servicios públicos de tránsito y transporte. Es 
importante destacar que se dio seguimiento jurí-
dico y asesoría respecto de proyectos emblema 
de la Administración Pública Estatal y se revisa-
ron poderes generales para preservar, defender, 
resguardar y proteger la propiedad mobiliaria del 
Estado. Con lo anterior dirigimos el progreso del 
Estado y respondemos a las necesidades de los 
ciudadanos de manera eficiente y eficaz.

Atendimos 32 solicitudes de compra de armamen-
to y municiones, a solicitud de los diversos munici-
pios de la Entidad y de la Secretaría de Seguridad 
Pública, a fin de prevenir y combatir los factores hu-
manos o naturales que atentan contra la seguridad 
e integridad de las familias guanajuatenses, sus bie-
nes y sus visitantes.

A través del Decreto Gubernativo Número 2, pu-
blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado número 195, segunda parte, del 28 de 
septiembre de 2018, se creó la Jefatura de Ga-
binete del poder Ejecutivo del Estado de Guana-
juato. Lo anterior a fin de asegurar una adecua-
da coordinación en proyectos transversales y el 
seguimiento de las metas de los entes guberna-
mentales. 

Con el objeto de dar mayor dinamismo al Con-
sejo Consultivo para el Seguimiento de la aplica-
ción de los impuestos sobre nóminas y cedulares 
del Estado de Guanajuato, se emitió el Decreto 
Gubernativo Número 7, a través del cual dicho 
Consejo pasa de ser un órgano de consulta a ser 
el órgano encargado de incidir en el destino y 
aplicación de los recursos derivados de la recau-
dación de los impuestos sobre nóminas y cedula-
res, contemplados en la Ley de Hacienda para el 
Estado de Guanajuato. El objeto es alcanzar los 
fines colectivos que conlleven al desarrollo social 
de las y los guanajuatenses.
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