Seguridad

y justicia
Visión

Nuevo León es un mejor lugar para vivir, pues brinda a sus habitantes seguridad
pública efectiva y una confiable procuración de justicia a través de elementos
policiales y agentes del Ministerio Público debidamente capacitados y cuya
actuación es en estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, con lo que se promueve la confianza y la participación ciudadana en la
consolidación del Estado de derecho.

Seguridad y justicia

Introducción
La propuesta electoral de 2015 fue esencialmente ciudadana, el Gobierno independiente apegado a esta vocación y mandato ratifica
que, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la
participación de la ciudadanía en la configuración del quehacer gubernamental es fundamental. La decisión popular fue clara y contundente e incluye mayores niveles de seguridad y justicia, más orden y
tranquilidad social, que es el punto de partida del diagnóstico en este
apartado.

Diagnóstico
Desde el mismo origen del Estado como concepto político, dos notas
establecen su responsabilidad primaria: el ser juez y gendarme. Esta
finalidad del Estado coloca a la seguridad pública y al consecuente
orden social como un tema de primer nivel. Una sociedad ordenada,
es al mismo tiempo una sociedad de progreso social y económico.
La seguridad es, además, una de las demandas más puntuales de la
sociedad. En el proceso de consulta pública que se llevó a cabo para
la elaboración del presente plan, combatir el delito y el crimen organizado fue elegido como uno de los temas prioritarios, entre los temas
centrales propuestos en el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo
León 2015-2030. No es fortuito que para este primer Gobierno ciudadano una de sus prioridades sea garantizar la seguridad y tranquilidad
para quienes viven en nuestro estado.
Las directrices a emprender por el Gobierno del Estado en estas
dos responsabilidades esenciales de seguridad pública y de procuración de justicia, parten de una concepción integral, que deben ser
atendidas tanto en sus causas como en sus consecuencias. Es necesario atender tanto la prevención como la reacción. La prevención es
el reto de fondo, evitar la violencia y la ilegalidad es el camino más
efectivo y duradero; sin embargo, la actuación oportuna en situaciones emergentes que alteren el orden de nuestras comunidades será
premisa de trabajo permanente.

Tema 1. Seguridad pública
Los habitantes de Nuevo León tienen mejor calidad de vida,
al poder realizar sus actividades cotidianas con la seguridad,
confianza y tranquilidad que genera el orden público.
La situación que prevaleció en materia de seguridad pública en el
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estado en el pasado reciente es evidente; los hechos de criminalidad
rebasaron por mucho la capacidad del Gobierno del Estado de dar
respuesta a la comisión de delitos y alteración del orden público. Mujeres y hombres de Nuevo León fueron testigos, en el mejor de los
casos, o víctimas, en el peor, de una violencia generalizada: los índices de homicidios, extorsiones, robos y secuestros llegaron a niveles
nunca antes conocidos.

Gráﬁca 7.1. Homicidios dolosos en Nuevo León.

Durante el periodo de 2009 a 2012 se generó una crisis en materia de
seguridad que paralizó las actividades cotidianas de la sociedad neoleonesa, se acudía con temor a los centros de trabajo y a los planteles
escolares, se redujo la actividad empresarial, la afluencia de turistas
y, desde luego, el esparcimiento. Muchas familias o algunos de sus
miembros tomaron incluso la difícil decisión de emigrar hacia lugares
que les ofrecían más seguridad en su persona o patrimonio.
El duro periodo antes descrito dejó la evidencia trágica de lo que
puede suceder cuando el Estado como entidad política descuida las
responsabilidades más básicas que tiene encomendadas: la de seguridad y justicia descritas líneas arriba.

Gráﬁca 7.2. Percepción de Inseguridad en Nuevo León.
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A partir de 2013, la situación logró contenerse favorablemente y los
índices de criminalidad tendieron a disminuir gradualmente. Sin embargo, conviene revisar puntualmente en este diagnóstico las lecciones que debemos aprender del periodo de crisis que vivió nuestro
estado a efecto de consolidar y preservar las estrategias exitosas y
mejorar los servicios de seguridad pública.
La tendencia a la baja de los índices de criminalidad debe ser tratada con cautela, pues todavía se encuentra distante de los estándares
internacionales o del contexto que conocimos al inicio del presente
siglo. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2015 muestra que siete de cada diez habitantes perciben todavía inseguridad, la cual se acentúa en algunos
lugares específicos, como en el transporte público.

Tabla 7.1. Índice de Paz México (por entidad)
Índice de Paz México
Más
pacífica

Rango

Menos
pacífica

Estado

Puntuación

1

Hidalgo

1.60

2

Yucatán

1.68

Rango

Estado

Puntuación

17

Sonora

2. 63

18

Nuevo León

2. 67

3

Querétaro

1.70

19

Durango

2. 83

4

Campeche

1.81

20

Ciudad de México

2. 87

5

Tlaxcala

1.89

21

Colima

2. 87

6

Chiapas

1.93

22

Quintana Roo

2. 90

7

Veracruz

1.98

23

Edo. de México

2. 90

8

San Luis Potosí

2. 00

24

Jalisco

2. 91

9

Nayarit

2. 03

25

Baja California

2. 95

10

Puebla

2. 23

26

Chihuahua

2. 96

11

Tabasco

2. 35

27

Tamaulipas

2. 98

Baja California Sur

2. 36

28

Guanajuato

3.02

12
13

Oaxaca

2. 43

29

Michoacán

3.10

14

Aguascalientes

2. 45

30

Sinaloa

3.26

15

Coahuila

2. 59

31

Morelos

3.43

16

Zacatecas

2. 60

32

Guerrero

3.66

Fuente: Índice de Paz México 2015, vía el Instituto para la Economía y la Paz.

En el contexto nacional y de acuerdo con el Índice de Paz México,
generado por el Instituto para la Economía y la Paz, Nuevo León ocupa el lugar 18, con 2.67 puntos, cifra que lo sigue colocando entre las
entidades menos pacíficas, por encima de la media nacional, que es
de 2.55 puntos.
La observación cautelosa de los indicadores sobre la percepción
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de seguridad exige hoy más que nunca a no bajar la guardia; en este
sentido, no hay lugar para una actuación de relajamiento o desatención en materia de seguridad pública. Las acciones exigen, en cambio, atender las causas generadoras de la infracción a la ley a través
de una doble estrategia: por una parte, una acertada prevención de
las conductas antisociales, y, por la otra, el fortalecimiento de las instituciones policiales para efecto de que sean honestas y confiables.
Con base en lo anterior, es posible enunciar los retos actuales que
enfrenta Nuevo León en materia de seguridad y justicia. Uno de ellos
es la disminución y consecuente erradicación de los grupos de la delincuencia organizada, a través del desmantelamiento de los grandes
cárteles. Así mismo también enfrenta el reto de recuperar la confianza
de la ciudadanía en las policías y los ministerios públicos, lo cual está
íntimamente ligado a la dignificación del Servicio Profesional de Carrera Policial y el combate a la corrupción al interior de los cuerpos
policiales y de los ministerios públicos.

Prevención del delito y participación ciudadana
La atención de los factores precursores de la violencia y la delincuencia es fundamental para lograr la reducción de la incidencia delictiva
y un entorno de paz. En este sentido, es necesario que la política
de prevención del delito sea integral, adecuadamente focalizada y
cuente con el involucramiento y la participación ciudadanas, así como
con procesos efectivos de seguimiento y evaluación. Actualmente diversas instancias del Gobierno estatal operan programas que buscan
atender dicha problemática, particularmente en los grupos más vulnerables, como son los menores en conflicto con la ley, las víctimas
de violencia familiar y los inmigrantes. También, se operan Centros
de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA) y se han rehabilitado
espacios públicos para la sana convivencia y la cohesión social.
Sin embargo, ha faltado un diagnóstico específico de las necesidades conforme al tipo de prevención, que ofrezca mayores resultados,
una mejor articulación de los programas de prevención y un esquema de seguimiento y evaluación de estos, a efecto de asegurar que
aquello que funciona sea reforzado y lo que no, deje de hacerse.
En materia de prevención, se requiere poner especial atención al
aumento sustancial que se ha visto reflejado en el delito de violencia
familiar, toda vez que en los últimos cinco años se ha incrementado
en un 95 %.

Construcción de instituciones policiales honestas y confiables
La consolidación de instituciones policiales suficientes, efectivas,
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honestas, y confiables es el punto de partida indiscutible en el diagnóstico en materia de seguridad pública.
Pese a los esfuerzos realizados, el estado de fuerza policial de Nuevo León sigue en proceso de afianzamiento; a diciembre de 2015, el
número de elementos estatales era de 4,883 efectivos, que sumados
a los 5,447 elementos operativos de los municipios, da por resultado
10,330 policías que realizan labores de prevención y disuasión del delito en todo el estado.

Gráﬁca 7.3. Número de casos de violencia familiar.

Gráﬁca 7.4. Estado de fuerza.

Esta cifra es aún insuficiente, puesto que todavía hay áreas de la entidad que requieren mayor presencia policial, particularmente aquellos municipios con acelerado crecimiento. En este sentido, las instituciones policiales estatales y municipales deberán redoblar esfuerzos
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para incrementar el número de efectivos. En este proceso de reclutamiento de nuevos policías no debe relajarse la disciplina de las pruebas de control de confianza a las que deben someterse. La policía no
solo debe ser suficiente, sino también confiable.
Asimismo, se requiere mejorar las condiciones laborales de los
elementos, a efecto de reducir su rotación y deserción e incrementar
el reclutamiento de jóvenes con mejor preparación para llevar a cabo
tareas de inteligencia, investigación y análisis delictivo. En este sentido
se requiere que el proceso de formación policial incluya planes de
vida y carrera para cada elemento policial.
Lo anterior debe ser reforzado por un modelo de policía que
cumpla con cuatro características: orientación a la solución de problemas, guía por inteligencia, cercanía a la comunidad y un enfoque
de reducción del daño del delito.
Es particularmente importante que la ciudadanía recupere la confianza en sus policías. La desconfianza mutua entre ciudadanía y policías crea un entorno en el que se desalienta la denuncia y la colaboración entre comunidad y policías. Recuperar la confianza mutua
solo será posible mediante el fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública.
Finalmente, es fundamental la labor del Sistema Estatal de Seguridad Pública y su Consejo de Coordinación, a efecto de que las políticas en la materia estén adecuadamente articuladas, sean eficientes e
integrales y cuenten con esquemas de revisión periódicos.

Tema 2. Procuración y administración de justicia
La población de Nuevo León vive tranquilamente, pues la
procuración y administración de justicia se fudamentan en la
confianza y profesionalismo de los cuerpos de policía, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados/as involucrados/as en la impartición de justicia.
Para efecto de lograr una mejor procuración y administración de
justicia, es importante la implementación del nuevo sistema penal
acusatorio, el cual ha implicado esfuerzos significativos en materia de capacitación, equipamiento y adecuación de procesos, así
como el acompañamiento y protección del Estado a las víctimas de
algún delito.
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Un nuevo sistema de procuración de justicia eficiente y que evite la
revictimazación
Derivado de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio,
las instituciones involucradas en el proceso de procuración de justicia del Estado ajustaron sus procedimientos y esquemas para operar eficientemente dicho sistema. Para ellos se han llevado a cabo
amplios esquemas de capacitación y profesionalización en los temas
realcionados con el sistema de justicia penal acusatorio, técnicas de
la función policial, derechos humanos, primer respondiente y cadena
de custodia. Asimismo, se han reformado los esquemas de actuación
policial para enfocarlos hacia la ciudadanía y el proceso acusatorio.
En abril de 2015 se terminó de implementar este sistema en la totalidad de los delitos, con lo que Nuevo León se convirtió en líder
nacional en esta materia; hoy, todos sus habitantes tienen la garantía
de que, al ser víctimas de algún delito, recibirán un proceso de procuración de justicia conforme al nuevo sistema penal acusatorio.
La implementación de este sistema provocó que durante 2015 aumentaran en 56 % la cantidad de denuncias recibidas, en comparación con el año 2009.

Tabla 7.2. Comparativo de las denuncias recibidas.

Por su parte, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales también
incrementó en un 73 % sus peritajes en el periodo 2009-2015. Cabe
agregar que en 2015 se turnaron 17,485 asuntos a procesos de mediación y conciliación.
A continuación se muestra la carga de trabajo en los diferentes procesos para la aplicación del sistema penal acusatorio en el periodo
2009 a 2015.
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Tabla 7.3. Numeralia de los procesos para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio
Asuntos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Asuntos iniciados
(carpetas y
averiguaciones)

64,983

70,598

75,314

62,364

70,067

74,216

73,971

Amparos

9,342

8,174

8,742

11,348

9,494

7,657

5,623

Inejercicios

1,498

2,374

2,452

3,362

3,645

2,421

2,605

Peritajes

139,448

166,369

199,203

226,511

214,892

220,841

241,923

Audiencias

-

-

-

1,332

10,206

23,082

31,549

Carpetas
judicializadas

-

-

-

8

338

1,198

5,316

Lo anterior ha generado la necesidad de contar con un mayor recurso humano especializado en la materia, a efecto de poder atender la
creciente demanda y poder asegurar un proceso de procuración de
justicia incluyente, eficiente y que evite la revictimización.
Cabe destacar que el área de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado en materia antisecuestro se ha ganado el
reconocimiento por ser la unidad hasta el momento más efectiva del
país por sus procesos, equipamiento y personal calificado. Hoy dicha
unidad es considerada modelo nacional en la materia.

Tabla 7.4. Efectividad de la Unidad Especializada en Antisecuestros.
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Continuar con el refuerzo de esta área es de vital importancia, ya que
es uno de los delitos que mayor impacto tiene en la sociedad.
A pesar de los avances, la procuración de justicia aún enfrenta amplios retos. En primera instancia ampliar los servicios para las mujeres de forma integral, crear áreas especializadas acorde a las nuevas
prácticas delictivas, optimizar la infraestructura para operar con calidad y eficiencia los servicios periciales, ofrecer áreas de atención
en zonas rurales y robustecer los sistemas informáticos, así como las
estrategias de crecimiento, desarrollo y retención del capital humano.
Ello permitirá brindar un mejor servicio de procuración de justicia a la
ciudadanía, que esté enfocado en la atención integral de las víctimas.
Asimismo, se requiere de un esfuerzo importante para continuar
de manera exitosa la implementación y profesionalización del sistema penal acusatorio, para lo cual se requerirá un esfuerzo importante
respecto a la capacitación y, particularmente, en el fortalecimiento
de la coordinación entre la policía preventiva estatal y municipal y el
Ministerio Público, aspecto que ha sido clave para llevar a cabo este
tipo de reformas en otros países.

Sistema penitenciario moderno y una efectiva reinserción social
El Estado cuenta con tres centros de reinserción social para adultos
y dos centros de internamiento y adaptación social para adolescentes, que tienen en su conjunto una capacidad para atender a 7,225
internos (6,855 adultos y 370 adolescentes). Actualmente se tiene una
sobrepoblación de 4.7 %, problemática que se agudiza con algunos
de los principales retos que se deben atender para poder contar con
un auténtico proceso de reinserción social y respeto a los derechos
humanos.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Ley
de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, existe un déficit
en materia de recursos humanos de 430 profesionistas y 3,800 elementos de personal de custodia. Ello impacta desfavorablemente en
el control, operatividad y seguridad de los centros de internamiento.

1
Solís, Leslie; De Buen, Néstor, y Ley,
Sandra (2013). La cárcel en México:
¿para qué? México: México Evalúa,
Centro de Análisis de Políticas Públicas.
Disponible en http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/
MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.
pdf

Asimismo, se tiene una inadecuada infraestructura penitenciaria,
falta incorporar innovaciones tecnológicas que permitan un mayor
control de los centros y llevar a cabo las reformas necesarias al marco
normativo para asegurar el funcionamiento del proceso de reinserción social y de respeto a los derechos humanos. Es particularmente
importante separar a los internos y las internas conforme a su estatus
procesal, al tipo de fuero de sus delitos y su peligrosidad, a efecto de
lograr una reinserción efectiva.1
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Tambien es importante explorar las alternativas a la reclusión para
los casos cuya valoración lo amerite, lo que permitirá garantizar el
control de los penales del estado.
Nuevo León ha visto reducida su calificación en los cuatro años de
aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que
elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos: de 5.77 en 2011
pasó a 5.20 en 2014.2

Tabla 7.4. Calificación de los centros de reinserción social por entidad
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2
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) (2014). Diagnóstico
nacional de supervisión penitenciaria.
México: autor. Disponible en http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2014.pdf
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Tema 3. Atención integral a víctimas del delito
En Nuevo León se atiende a las personas víctimas del delito
con pleno conocimiento y respeto de sus derechos humanos
y con la sensibilidad que el caso amerita, de manera que encuentran en las instancias gubernamentales apoyo profesional.
Asegurar el respeto a los derechos humanos es una prioridad de este
Gobierno, pues estamos conscientes de que esa es la base para la
convivencia pacífica y armónica, y por ende debe estar presente en
todas las áreas y procesos relacionados con la seguridad pública y la
procuración de justicia.
Debido a su relevancia, el tema de derechos humanos será tratado
en su amplia concepción como tema transversal de este plan.

Acompañamiento de las víctimas y derechos humanos
El Estado también tiene la responsabilidad de garantizar a las víctimas
de delitos y violaciones a derechos humanos el acceso a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral del daño.
Actualmente, en Nuevo León las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos cuentan con diversos niveles de protección
y apoyo. En este sentido, el Sistema Estatal de Atención a Víctimas
busca reconstruir y fortalecer el proyecto de vida de quienes han sido
afectados por un hecho victimizante.
Sin embargo, es necesario articular y redoblar los esfuerzos para
asegurar a las víctimas el goce y ejercicio de dichos derechos vulnerados.
Los principales retos que hoy enfrenta la entidad en la materia son
la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en la atención a víctimas, el deficiente acceso a la asistencia, atención, protección y reparación del daño para las mismas, y la desconfianza hacia
las instituciones gubernamentales.3

3
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Segob (2015). Programa
de Atención Integral a Víctimas 20142018. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400787&fecha=16/07/2015

Mención especial merece el tema de las detenciones arbitrarias, el
uso de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, así como los casos
de negligencia o abuso de autoridad por parte de personal del servicio público. Lo anterior debe erradicarse. En este sentido, se capacita
constantemente a quienes laboran en las áreas de seguridad pública y
procuración de justicia en materia de derechos humanos y se fortalece
el cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos. Actualmente, el 100 % de los elementos de Fuerza
Civil ha recibido capacitación en la materia de derechos humanos.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción
Tema 1. Seguridad pública
Objetivo 1
Prevenir el delito y la violencia mediante la colaboración con la sociedad civil y el sector privado.

Estrategia 1.1
Fomentar la participación de la sociedad civil y el sector privado en
programas de prevención de la delincuencia y la violencia fundamentados en evidencia, así como en la formación de una cultura de
paz y tranquilidad social.

Líneas de acción
1.1.1. Crear entornos favorables para la prevención de la violencia
y la delincuencia.
1.1.2. Desarrollar programas para el fomento de la corresponsabilidad social en materia de prevención del delito y la formación
de una cultura de paz.
1.1.3. Fomentar la denuncia ciudadana ante la autoridad correspondiente y fortalecer los procesos para el anonimato en la misma.
1.1.4. Diseñar e implementar programas para prevenir las adicciones y disminuir la incidencia de conductas violentas, así
como fomentar la solución pacífica de conflictos entre la población en general ante las instancias pertinentes.
1.1.5. Fortalecer los programas para prevenir la violencia familiar y
de género, y brindar atención a víctimas y agresores/as.
1.1.6. Evaluar la política de prevención para rediseñar los programas y
proyectos, a fin de hacer más eficiente su operación y resultados.
1.1.7. Mejorar la coordinación interinstitucional en el diseño, focalización, ejecución y evaluación de programas de prevención
social y comunitaria.

Objetivo 2
Brindar a la población de Nuevo León una seguridad pública integral
a través de instituciones de seguridad altamente capacitadas, confiables y cercanas a la comunidad.

Estrategia 2.1
Consolidar una institución policial que brinde seguridad y confianza
a la ciudadanía.
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Líneas de acción
2.1.1 Dignificar la labor policial.
2.1.2 Consolidar el sistema de carrera policial.
2.1.3 Fortalecer las capacidades humanas de las áreas de seguridad.
2.1.4 Capacitar y certificar al personal de las corporaciones policiales preventivas como primer respondiente y con capacidades para procesar los hechos ante la implementación del
sistema de justicia penal acusatorio.
2.1.5 Robustecer los controles para contar con cuerpos policiales
honestos y confiables.
2.1.6 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los cuerpos policiales.
2.1.7 Fortalecer las áreas de análisis delictivo para un óptimo uso
de los recursos.
2.1.8 Optimizar los esquemas de coordinación para el diseño, planeación y evaluación de una política pública de seguridad
eficiente, efectiva y basada en evidencia.
2.1.9 Incrementar la calidad y capacidad de la institución encargada de la formación policial.

Objetivo 3
Fortalecer las acciones de Protección Civil con oportunidad y eficiencia.

Estrategia 3.1
Establecer mecanismos de coordinación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales en materia de fomento a acciones
de prevención en situaciones de riesgo, así como promover la dotación de las herramientas e instrumentos legales necesarios para esta
labor.

Líneas de acción
3.1.1 Establecer una coordinación con los tres niveles de Gobierno
y otras instituciones públicas y privadas para generar programas permanentes de prevención y atención de siniestros y
desastres naturales.
3.1.2 Generar mecanismos de coordinación con entidades nacionales y extranjeras para la capacitación y entrenamiento especializado de los elementos de Protección Civil.
3.1.3 Fomentar en la población una cultura de cuidado y prevención enfocada a reducir los daños que causan los diversos
factores de riesgo, tanto naturales como sociales.
3.1.4 Incrementar las capacidades de organización y reacción de
los cuerpos de Protección Civil para enfrentar los desastres
naturales y atender a la población afectada por los mismos.
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Objetivo 4
Modernizar y reformar el sistema penitenciario para lograr una efectiva reinserción social.

Estrategia 4.1
Fortalecer el sistema penitenciario a través de la inversión en infraetructura y tecnología, así como la profesionalización del personal penitenciario.

Líneas de acción
4.1.1 Mantener el control de los centros de reinserción social del
Estado.
4.1.2 Modernizar los sistemas y procedimientos de vigilancia y control.
4.1.3 Ampliar y mantener en óptimo estado las instalaciones del
sistema penitenciario.
4.1.4 Impulsar la profesionalización del personal penitenciario,
bajo un esquema de respeto a los derechos humanos, alineación a la reforma penal y con perspectiva de género.
4.1.5 Generar políticas institucionales de respeto a los derechos
humanos.
Estrategia 4.2
Rediseñar integralmente el proceso de reinserción social y de respeto a los derechos humanos.

Líneas de acción
4.2.1 Fortalecer el uso de métodos alternos a la reclusión para
quienes se vean involucrados en delitos menores.
4.2.2 Desarrollar un programa integral de reinserción que facilite la
reincorporación de los internos a la vida productiva y social.
4.2.3 Reorganización del sistema penitenciario que permita la adecuada separación de internos/as por estatus procesal, fuero
de los delitos y peligrosidad.

Tema 2. Procuración y administración de justicia
Objetivo 5
Fortalecer el sistema de procuración de justicia a efecto de garantizar
eficiencia e inclusión y evitar la revictimización.

Estrategia 5.1
Consolidar la atención especializada a personas en condiciones de
vulnerabilidad.
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Líneas de acción
5.1.1 Ampliar la cobertura de los servicios de procuración de justicia.
5.1.2 Asegurar la atención especializada a la mujer.
5.1.3 Fortalecer las capacidades para la búsqueda inmediata de
personas.
5.1.4 Robustecer los esquemas de participación ciudadana en los
procesos de procuración de justicia.
5.1.5 Desarrollar áreas para la atención especializada de víctimas,
testigos, menores, personas con discapacidad y adultos/as
mayores.
5.1.6 Fortalecer los procesos para el combate a la corrupción.
Estrategia 5.2
Fortalecer las capacidades humanas, materiales y tecnológicas del
sistema de procuración de justicia, particularmente para la operación
del sistema penal acusatorio.

Líneas de acción
5.2.1 Capacitar y certificar al personal para la implementación
efectiva del sistema de justicia penal acusatorio.
5.2.2 Establecer programas para la especialización de las áreas
operativas.
5.2.3 Fortalecer las capacidades humanas y materiales para procesar casos de las áreas de Ministerio Público, policía ministerial
y servicios periciales.
5.2.4 Desarrollar la infraestructura que se requiera aún para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
5.2.5 Implementar tecnologías especializadas para la investigación.
5.2.6 Adquisición y renovación del equipamiento táctico, forense y
de transporte para la investigación.

Tema 3. Atención integral a víctimas del delito
Objetivo 6
Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida
diligencia.

Estrategia 6.1
Fortalecer la interiorización de los derechos humanos en las áreas de
seguridad pública y procuración de justicia.
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Líneas de acción
6.1.1 Capacitar constantemente al personal de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia en materia de derechos humanos.
6.1.2 Fortalecer el cumplimiento con las recomendaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Estrategia 6.2
Consolidar entre las instancias encargadas de la atención a víctimas la
planeación y el desarrollo de políticas, programas y medidas, conforme a estándares internacionales en la materia.

Líneas de acción
6.2.1 Favorecer el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda
inmediata, asistencia y protección en forma oportuna, rápida
y gratuita.
6.2.2 Aplicar las medidas en materia de atención y reparación integral del daño, para facilitar la recuperación del proyecto de
vida de las víctimas.
6.2.3 Asegurar un trato digno a las víctimas durante el proceso de
atención integral, a través de la profesionalización y formación del personal del servicio público.
6.2.4 Lograr una adecuada coordinación entre las instancias involucradas en la atención a víctimas, a través de las bases, convenios y acuerdos necesarios.
6.2.5 Implementar mecanismos de vigilancia, seguimiento y evaluación del ejercicio transparente del personal del servicio
público que atiende víctimas.
6.2.6 Difundir los derechos generales de las víctimas y las obligaciones de las dependencias y organismos encargados de su
atención.
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Indicadores y metas
De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, el sentido
del indicador puede ser creciente (si aumenta es mejor), o decreciente (si disminuye es mejor).

Tema 1. Seguridad pública

Tema 2. Procuración y administración de justicia

Tema 3. Atención integral a víctimas del delito
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Temas transversales
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

Derechos Humanos

Igualdad de género

Participación Ciudadana
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Nuevo León es tarea de todos
Acciones ciudadanas para una comunidad más segura
Todos nosotros podemos contribuir a crear un ambiente de seguridad y tranquilidad, para que Nuevo León sea el mejor estado para
vivir. Aquí te proponemos algunas acciones.

1. Para aplicar las normas, es necesario conocerlas. Te invitamos a
conocer los reglamentos vigentes que tengan que ver con tu vida
cotidiana y laboral; de esta manera podrás estar tranquilo de cumplirlas, y de exigir su cumplimiento cuando sea necesario.
2. En nuestra sociedad no puede haber un policía para vigilar a
cada persona que infringe las normas de convivencia. Es necesario
que cada quien exija su debido cumplimiento, repruebe y denuncie
a aquellos que no las cumplen. El rechazo social a quienes se conducen fuera de la ley también es una forma de castigo.

3. Procura el contacto y convivencia con tus vecinos para crear
una red de apoyo y seguridad en tu colonia. En caso de algún comportamiento sospechoso, no dudes en alertar a las autoridades.
4. Denuncia o reporta a las autoridades los casos de abuso o corrupción, así como las actividades sospechosas o ilícitas que detectes
en tu comunidad. Al denunciar, se inicia un proceso para investigar,
fincar responsabilidades y aplicar las sanciones respectivas.

5. Conoce los diferentes niveles y órganos de Gobierno. Así sabrás
a qué autoridad contactar en caso de necesitar ayuda o reportar algún incidente.

6. Toma las debidas precauciones al caminar, en tu vehículo, hogar o negocio y está siempre atento de lo que ocurre a tu alrededor.
Esta es la mejor forma de reducir las probabilidades de que seas
víctima de un delito.

7. Sigue las recomendaciones por parte de los cuerpos de seguridad y auxilio ante eventos y contingencias que ponen en riesgo tu
integridad.
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