


INFORME DE ACTIVIDADES
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Consejo Estatal de Seguridad Pública es la instancia responsable de la coordinación, planeación, la
incrementación del sistema nacional de seguridad publica en el ámbito local. Así como de dar
seguimiento a los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el consejo nacional. Para su
operación el Consejo cuenta con áreas responsables de atender distintos ámbitos en materia de
seguridad publica.

• Coordinación de Planeación y Seguimiento
• Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Policial
• Coordinación del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático
• Coordinación de Servicios de Seguridad Privada
• Coordinación de Vinculación con Consejos Municipales de Seguridad Publica y Comités de

Participación Ciudadana
• Subdirección Jurídica
• Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana



Este es el informe que con base en el Artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 9, inciso a fracciones III, V y VI del
Reglamento Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
hemos elaborado sobre las actividades de esta Secretaría Ejecutiva.

Puedes visitar nuestro sitio en internet www.cespver.gob.mx y nuestra Fan Page en Facebook para
estar al día de nuestras acciones y participaciones.



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Esta área es la responsable de ejecutar e implementar acciones para la planeación de los fondos,
subsidios y demás fuentes de funcionamiento parea la seguridad pública. Funge como enlace ante las
instancias federales en el proceso de concertación de un presupuesto anual y promueve y coordina
acciones necesarias para las propuestas de inversión que realicen los entes ejecutores para el
ejercicio de los recursos.

Reporte y seguimiento de la aplicación de los Fondos Federales destinados en Materia de Seguridad
Pública:

• FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. Subsidio otorgado a los Municipios).

• FASP (Fondo de Aportación para la Seguridad Pública).



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Evaluación Externa

En observancia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ; Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Criterios Generales de Administración y Ejercicio de los
recursos FASP 2017; así como los Lineamientos Generales de la Evaluación FASP 2017; se llevó a
cabo la contratación de un consultor externo para la realización de la Encuesta Institucional y el
Informe Estatal de Evaluación.

Encuesta Institucional

Se realizó el levantamiento de la encuesta a 688 elementos operativos de las instituciones de
seguridad pública (521 policías estatales, 110 policías ministeriales y 57 custodios) , se aplicó el
cuestionario con temas relacionados a:

• Capacitación
• Evaluación y Equipamiento
• Condiciones Generales de Desarrollo de Actividades (ambiente laboral y entorno social)



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Informe Estatal de Evaluación

Se integraron los resultados derivados de la valoración de los cinco Ejes Estratégicos y sus diez
Programas de Prioridad Nacional (PPN), respecto a las metas sustantivas, físicas y el destino de gasto
de los recursos asignados.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se publicaron en la página web de la Secretaría Ejecutiva los informes señalados:

http://www.cespver.gob.mx/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/EVALUACION-INSTITUCIONAL-
2017_VERACRUZ.pdf 
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Evaluación del Desempeño

En cumplimiento a los artículos 85 y 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que
regula la evaluación del desempeño de los fondos federales recibidos por las entidades federativas y
específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) , esta Secretaría
Ejecutiva en coordinación con los entes ejecutores y la Secretaría de Finanzas realizó las siguientes
acciones:

• Sistema de Formato Único (SFU), con información generada por las dependencias beneficiarias de
los recursos del FASP.

• Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017, se realizó por el Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana y validado por la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN)



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el mes de febrero y de conformidad con lo estipulado en los lineamientos FASP y FORTASEG, se acudió a
las reuniones de concertación de fondos y subsidios federales para el Ejercicio 2018
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Acudieron titulares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Presidentes
Municipales del Estado de Veracruz, Directivos de las Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz,
Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
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Acudieron titulares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Presidentes
Municipales del Estado de Veracruz, Directivos de las Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz,
Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad Pública.



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Concertación de Subsidio FORTASEG 2018

Para el 2018, a nivel nacional se asignaron 5 MIL MDP al Subsidio FORTASEG, de los cuales 4,921 MIL
MDP se orientan al cumplimiento de los Programas de Prioridad Nacional (PPN) y destino del gasto de
300 municipios.

El estado de Veracruz ocupó el séptimo lugar en la captación del recurso, con una asignación de 198.5
MDP para el Subsidio FORTASEG, del cual 17 municipios del estado fueron beneficiarios: Agua Dulce,
Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque , Martínez de la Torre, Minatitlán,
Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Tecolutla, Tierra Blanca, Tuxpan ,
Veracruz y Xalapa
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Los municipios recibirán el recurso FORTASEG en dos ministraciones, en una proporción de setenta
70% la primera y 30% en la segunda del monto de asignación definido en los Criterios de Distribución
previstos en los Lineamientos.

Se destinarán los recursos para apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
pública mediante:

• La profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales de las instituciones
de seguridad pública.

• Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública
y a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

• En alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.



No. Municipio Recurso FORTASEG Coparticipación 20%
Recurso FORTASEG + 

Coparticipación

1 Agua Dulce 10,000,000 2,000,000 12,000,000
2 Boca del Río 10,389,621 2,077,924 12,467,545
3 Coatepec 10,000,000 2,000,000 12,000,000
4 Coatzacoalcos 13,471,717 2,694,343 16,166,060
5 Córdoba 12,169,608 2,433,922 14,603,530
6 Cosoleacaque 10,000,000 2,000,000 12,000,000
7 Martínez de la Torre 10,000,000 2,000,000 12,000,000
8 Minatitlán 10,701,816 2,140,363 12,842,179
9 Orizaba 10,052,134 2,010,427 12,062,561

10 Papantla 10,000,000 2,000,000 12,000,000
11 Poza Rica de Hidalgo 11,762,145 2,352,429 14,114,574
12 San Andrés Tuxtla 10,000,000 2,000,000 12,000,000
13 Tecolutla 10,000,000 2,000,000 12,000,000
14 Tierra Blanca 10,000,000 2,000,000 12,000,000
15 Tuxpan 10,000,000 2,000,000 12,000,000
16 Veracruz 21,830,983 4,366,197 26,197,180
17 Xalapa 18,578,550 3,715,710 22,294,260

TOTAL 198,956,574 39,791,315 238,747,889

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO



JORNADAS DE TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS FORTASEG

47 minutas elaboradas, dentro de las cuales se establecieron 371 acuerdos para dar seguimiento y
coordinar el cumplimiento de metas del recurso en cuanto a la reconstitución de sus Policías
Municipales

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de distribución, para la
asignación de los recursos del FASP del ejercicio fiscal 2018, se autorizó para el Estado de Veracruz
una inversión de 388,691,134 pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportará 308,485,027 pesos y
el Gobierno Estatal 80,206, 107 pesos, siendo responsables del ejercicio del recurso la Secretaría de
Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Comisión estatal para Atención a Víctimas y el
Poder Judicial.

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO



MESAS DE TRABAJO DEL FOND0 DE APORTACIONES PARA 
LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizaron reuniones de trabajo con directivos de entes Ejecutores FASP con la finalidad de dar seguimiento al
ejercicio del recurso y cumplimiento de metas concertadas con la federación a través del Secretariado Ejecutivo
del Sistema nacional de Seguridad Pública
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
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CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Centro Estatal de Prevención Social de La Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
es el responsable de proveer al consejo estatal con lineamientos de prevención del delito a través del
diseño transversal de políticas de prevención. Promueve la cultura de paz y los derechos humanos, la
participación ciudadana y una vida libre de violencia. Promueve la cohesión social, la
corresponsabilidad entre habitantes y autoridades fortaleciendo lazos de confianza y reduciendo así
los factores de riesgo.

Estudia cuales son las causas que generan violencia y tiene como tarea diseñar desarrollar e
implementar programas y políticas publicas en materia de prevención social de la violencia.

En cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
relativa a fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad
pública y la sociedad mediante los programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se
derivan las acciones siguientes:



Objetivo: Impulsar mecanismos permanentes de comunicación y participación ciudadana, en
programas preventivos de la violencia y de seguridad, para reconstruir la confianza en las
instituciones.

Estrategia: Fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las instituciones de
seguridad pública y la sociedad mediante los programas de prevención social de la violencia y la
delincuencia.

Línea de acción: Coordinar acciones con los municipios para organizar programas de prevención
policial y social de la violencia y el delito

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Pláticas y talleres dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia.

Se llevaron a cabo 123 pláticas de prevención en los municipios de Alvarado, Chinameca, Coatepec,
Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, Misantla, Rafael Lucío, Tlaltetela, Xalapa y
Xico, a un total de 8020 estudiantes.

Se participó en el Primer Encuentro con Madres y Padres de Familia, organizado por la SEV, a un total
de 1,200 personas. Se impartieron dos talleres para padres, en los municipios de Tlalnelhuayocan y
Xalapa a un total de 140 padres y madres de familia.

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de
Identidades Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.

Y en la ciudad de Tuxpan, Ver se realizó el Foro de Prevención de Riesgo y Salud con los temas de
Factores que generan un comportamiento inadecuado, Violencia en el Noviazgo y Violencia de Género
contando con 360 asistentes.

Capacitaciones a Servidores Públicos Municipales en temas de género y derechos humanos.
Se realizaron capacitaciones a servidores públicos en temas como:
• Prevención de Violencia de Género.
• Contención Emocional
• Masculinidades

En los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Córdoba, Papantla y Zongolica a un total de 965 servidores
públicos.

Reafirmando el compromiso con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Casa de la
Universidad Veracruzana ubicada en la colonia Lomas de San Roque, se impartieron 28 pláticas a 721
personas del grupo de ‘Mujeres Prospera’ con el tema de Derechos Humanos.

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de Identidades
Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de Identidades
Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de Identidades
Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de Identidades
Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros de Prevención y Participación Ciudadana
En la ciudad de Boca del Río, se organizó un Foro de Participación Ciudadana, con los temas de Identidades
Sexuales y Mi Sexualidad Asertiva dirigido a 430 personas.



Corresponde a esta área la tarea promover la instalación de los Consejos Municipales de
Seguridad Pública establecidos en la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para
El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así como, en forma coordinada dar seguimiento a los acuerdos y promover la integración e
instalación de los comités municipales de participación ciudadana.

Se mantiene una estrecha vinculación con el Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE), y el Consejo Consultivo del
Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, con el fin de implementar acciones en
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, prevención del delito, seguridad
pública y participación ciudadana, entre otras.

Seguimiento: Se realizaron la instalación de 206 nuevos Consejos de seguridad publica
municipal y Comités de Participación Ciudadana (97.17%)

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Integración y primera sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana



CREACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN

En cumplimiento del acuerdo 08/XXXVI/14, tomado de la Trigésima Sexta Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, en el que se estableció el compromiso de los gobiernos estatales en
coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo Nacional, de consolidar
las áreas de análisis y estadística de sus instituciones de seguridad pública, se publicó en la Gaceta
Oficial del Estado Número Extraordinario 074, de fecha 20 de febrero de 2018, el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del cual se modifica la denominación de
la Coordinación del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático a Centro Estatal de
Información.

CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN





SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Buses de integración para bases de datos

Se desarrolló el bus de integración del Registro de Información Penitenciaria, del que se encuentran
en proceso las pruebas pre-liberación para su operación.

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

El censo de personas, se ha realizado en forma permanente, integrando los registros del personal de
las Corporaciones Estatales de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Dirección General de
Prevención y Reinserción Social y Empresas de Seguridad Privadas, a través de las tecnología
biométricas. Esto, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, así como en la Ley Estatal en la materia.

Registro Nacional de Información Penitenciaria
Se realizó el censo de internos en los CERESOS de Pacho Viejo, Coatzacoalcos, San Andrés,
Cosamaloapan y Acayucan

CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN



FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DESARROLLO POLICIAL

Objetivo: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad ante la ley, para garantizar
certeza jurídica.

Estrategia: Reforzar a través de los exámenes de control y confianza y capacitación a los cuerpos de
seguridad pública, estatales y municipales, así como a elementos del sistema penitenciario.

Línea de acción: Fortalecer en las instituciones de seguridad pública el Sistema Integral de
Desarrollo Policial.

Con el fin de colaborar en el diseño, establecimiento, desarrollo y seguimiento del Sistema Integral de
Desarrollo Policial, el que se constituye con procedimientos relacionados con la carrera policial,
esquemas de profesionalización, desarrollo y régimen disciplinario de los integrantes de las
instituciones policiales.

CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN



Órgano colegiado encargado de la planeación y evaluación del Servicio Profesional de Carrera Policial ,
teniendo para tal efecto las atribuciones de aprobar las políticas en materia de carrera policial.

Correspondiendo al Secretario Técnico de la Comisión convocar a las sesiones previo acuerdo con el
presidente de la comisión, sesionando de forma ordinaria cada tres meses y en forma extraordinaria
las veces que sean necesarias.

COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA



A la fecha, se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, siendo la primera con fecha 12 de Enero del 2018 y la segunda con fecha de 4 de abril de la presente
anualidad.

COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA



Coordinación de Servicio Profesional de Carrera

La Coordinación de Servicio Policial de Carrera y Supervisión es la responsable de dar seguimiento al
conjunto de reglas y procesos vinculados con la carrera policial, los esquemas de profesionalización de
los elementos, su certificación y el régimen disciplinario.

Tiene como objetivo fundamental supervisar que las instituciones de seguridad publica brinden
seguridad laboral, estabilidad, profesionalización e igualdad de oportunidades a los elementos
operativos.

COORDINACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL



Actualización de Instrumentos Jurídicos y Administrativos

A fin de que sean revisados Como resultado de las diversas sesiones de trabajo que el grupo SIDEPOL,
se analizaron y actualizaron los siguientes instrumentos jurídicos aplicables al Desarrollo Policial, los
cuales fueron alineados a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

• Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado
• Catálogo de Puestos
• Manual de Organización

En el caso concreto de la herramienta de seguimiento y control, fue aprobada en la segunda sesión
ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, celebrada el 31 de octubre del
2017 y refrendada en la primera sesión ordinaria del 12 de enero del 2018.
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Modelo Óptimo de la Función policial

Se han coordinado acciones de seguimiento al referido Acuerdo Nacional en colaboración con las
distintas áreas que conforman la Secretaria de Seguridad Pública, a fin de remitirla de manera
trimestral ante la Coordinación de Asesores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, mediante la plataforma informática correspondiente, concentrando y analizando la
información pertinente teniendo como último informe actualizado al 30 de abril del 2018

Enlace oficial: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-optimo-de-la-funcion-policial-
172616?idiom=es
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PROGRAMA INTEGRAL DE DIGNIFICACIÓN POLICIAL

Programa de Descuento Policía: Entrega de Tarjetas de descuento a elementos operativos de la
Policía Estatal y Fuerza Civil

Seguimiento: Derivado de los 461 convenios suscritos entre la Secretaría de Seguridad Pública y el
sector privado, mediante los cuales se han obtenido beneficios en bienes y servicios para los
trabajadores de esa dependencia y sus familiares, se han realizado entrega de tarjetas de descuento
policial que los acredita ante las diversas empresas para la aplicación de los descuentos
correspondientes, distribuyendo un total de 5,877 tarjetas a elementos en funciones.

Programa de Vivienda: Acceso al programa

Seguimiento: Con la finalidad de lograr que los elementos operativos y sus familiares tengan el
beneficio de adquirir una vivienda para sus familias, la secretaría ha realizado diversas gestiones
antes el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), contando con el siguiente estatus:
INVIVIENDA debe firmar el convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN).
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Programa de Becas: Dotación de becas para los hijos de los Elementos Operativos.

Seguimiento: Se han emitido dos convocatorias para el otorgamiento de becas para hijas e hijos de
los policías. En 2017, se ingresaron 1,000 solicitudes a la plataforma SISBEC de la Secretaría de
Educación a través del Sistema Estatal de Becas, de las cuales se seleccionaron a 504 beneficiarios,
mismas que se entregaron como se detalla a continuación:

Descripción Cantidad

2017:	504 becas otorgadas

200 para hijas e hijos del personal 
administrativo

304 para hijas e hijos de personal 
operativo
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Por lo que respecta a la convocatoria 2018, el Sistema Estatal de Becas otorgará 350 becas
exclusivamente para hijos e hijas del personal que realiza funciones operativa contando con el
siguiente avance:

• Fueron ingresados a la plataforma SIBEC las 350 solicitudes realizadas por elementos operativos

• Las solicitudes ya se encuentran autorizadas por el Sistema Estatal de Becas.

• Se están realizando las labores de logística para la entrega de los apoyos, los cuáles serán
distribuidos en las distintas delegaciones y/o áreas de la Policía Estatal de Veracruz.

• Integración a Programas de SEDESOL, para el beneficio de las familias de los elementos.
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Promociones y Ascensos

Se elaboró la metodología para el proceso de Promociones y Ascensos 2018, teniendo como objetivo:
Establecer las bases generales y los medios idóneos que coadyuven a motivar, garantizar el desarrollo
institucional y asegurar la estabilidad en el cargo con base a un esquema de percepción que
comprende una estructura salarial por rangos del servicio profesional de carrera, y promover el
profesionalismo, la responsabilidad, la honradez, la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus
funciones y fomentar la vocación de servicio y en el sentido de pertenencia mediante la motivación y
el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas
de desarrollo profesional y reconocimiento a las/los integrantes de las instituciones policiales del
Estado.
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Supervisiones a las etapas del Servicio Policial de Carrera

Se realizaron diversas supervisiones correspondientes a las etapas de SIDEPOL. De igual forma se
lleva a cabo el seguimiento de los elementos operativos de la Policía Estatal y/o municipal que son
incorporados al Servicio Profesional de Carrera, mismo que deberán de cumplir con los requisitos
establecidos:

• CUIP
• Escolaridad (Preparatoria)
• Examen de Control de Confianza Aprobado
• Formación Inicial

Con la finalidad de que el Estado etiquete a sus elementos para ser migrados al S.P.C.

COORDINACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL



En cuanto a los cursos de capacitación, se inspeccionaron los siguientes cursos de la SSP:

• Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirante Generación XXII

• Formación Inicial activo equivalente policía estatal

• Formación Inicial activo equivalente policía municipal

• Formación Inicial aspirante del municipio de Coatzacoalcos

• Formación inicial aspirante del municipio de Minatitlán

• Formación Inicial Aspirante del municipio de Cerro Azul
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Capacitaciones Municipales

Se realizaron reuniones con enlaces de municipios que reciben subsidios FORTASEG con la finalidad de que cada 
municipio instale su comisión de Desarrollo Profesional de Carrera 
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RECONSTITUCION DE POLICIAS MUNICIPALES

Reconstitución de La Policía Municipal

Se presidieron reuniones de trabajo entre enero y marzo del 2018, con los 23 municipios 
en mención, con la finalidad de elaborar el programa de calendarización que permita una 
transición adecuada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría 
de Gobierno del Estado, en las que se definieron las fases de integración siguientes: 



Fases de Integración

FASE 2
Convocatoria
Reclutamiento
Evaluación y Selección

FASE 3
Capacitación

FASE 5
Operación

FASE 4
Equipamiento

Municipio

FASE 1
Convenio de

Restitución de Pol. Mpal.
(SSP- Municipio)
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RECONSTITUCIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES

INICIO: DICIEMBRE 2017

Capacitación a personal de
Ayuntamientos para que
realicen su pre-selección

La Secretaría de Seguridad
de Seguridad Pública Realiza
Proceso con infraestructura
propia

DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aplican criterios de permisividad para obtención de más aspirantes
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*Propuesta y sujeto a cambio dependiendo el reclutamiento de cada municipio.
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Reconstitución de Policías Municipales

Se llevaron a cabo reuniones con autoridades municipales a los 23 municipios que participan en el proceso de
Reconstitución de sus policías municipales.
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A través de la Coordinación de seguridad privada corresponde recibir solicitudes
integrar expedientes administrativos para la autorización inicial o en su caso,
ratificación anual para los prestadores de servicios de seguridad privada en la
entidad. De conformidad con lo establecido en el Título 10º Capítulo segundo de la
Ley 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.
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VISITAS DE VERIFICACIÓN

De Enero a Abril de 2018, se han llevado a cabo 31 visitas de verificación en los municipios de Xalapa,
Veracruz, Boca del Río, Paso de Ovejas y Coatzacoalcos.

Desglosándose de la siguiente manera: 26 visitas de trámite de Ratificación Anual y 5 de trámite de
Autorización Inicial.

Actualización de expedientes.

Esta Coordinación se dio a la tarea de detectar aquellas empresas que incumplían con el artículo 237
de la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que a la letra dice Los uniformes, insignias, unidades, colores y escudos de las instituciones policiales
del Estado, no podrán ser utilizados por ninguna otra corporación policial incluyendo las municipales y
las empresas de seguridad privada’
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Informes Mensuales de Altas y Bajas:

Como consecuencia del exhorto realizado al Padrón de empresas vigentes para que cumplan
cabalmente con la obligación de informar mensualmente los movimientos de su plantilla de personal,
al mes de abril, se recibieron los informes del 80% de las empresas, lo que resultó en el envío
oportuno del reporte mensual en la plataforma digital de la página electrónica de la Dirección General
de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB.

Es importante mencionar que los trámites de autorización inicial, ratificación anual y registro
individual del personal de las empresas de seguridad privada, generan derechos que ingresan a través
de la SEFIPLAN

Consulta el enlace para ver la lista de empresas de seguridad privada acreditadas: 
http://www.cespver.gob.mx/2012/02/empresas-de-seguridad-privada/
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INFORME DE ACTIVIDADES
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


