
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación  
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

SETEC 

Reunión Plenaria Privada de 
Gobernadores 

CONAGO 
XLVIII REUNIÓN ORDINARIA 

Febrero 25, 2015. Durango, Durango. 



Avances a los Acuerdos de la 
Reunión de Trabajo 

del 9 de febrero 
 

Toluca, Estado de México 
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Acuerdo I. 

Seguimiento: Con el listado final de las entidades, se presentará una 
metodología para llevar a cabo las asesorías solicitadas. 
Se buscarán las mecánicas para cubrir los gastos que se requieran, con apoyo de 
la Secretaría Técnica de la CONAGO. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Promover el apoyo en acciones de 

acompañamiento para la 

implementación del Sistema de 

Justicia Penal, a través del intercambio 

de experiencias exitosas y mejores 

prácticas, así como talleres entre las 

entidades federativas, conforme a los 

requerimientos y solicitudes que 

realicen de formar expresa cada una. 

Se estableció comunicación con la 

Secretaría Técnica de la CONAGO, 

para solicitar a las entidades 

federativas enviar sus necesidades 

de asesoría. A la fecha, Baja 

California Sur, Tabasco y Tlaxcala han 

solicitado asistencia. Morelos  ha 

ofrecido asistencia.  
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Acuerdo II. 

Seguimiento: Se trabajará con la Secretaría Técnica y la Comisión de 
Seguridad y Justicia de la CONAGO, ante los Congresos locales y la 
COPECOL, para complementar la armonización normativa. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Impulsar en todos los congresos 

locales, la homologación 

legislativa y contar con un 

marco normativo completo del 

Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio. 

Hay un avance nacional en la 
alineación normativa de 402 
leyes al SPPA y 377 al CNPP, de 
un total de 448; lo que significa 
un avance del 90% y 84% 
respectivamente. 



5 

Acuerdo III. 

Seguimiento: Impulsar con apoyo de la Secretaría Técnica de la CONAGO, 
la solicitud a las entidades federativas y a los Órganos Implementadores 
del país para el envío de los protocolos de actuación y manuales de 
procedimientos restantes.  

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Las entidades federativas 

enviarán a la SETEC, los 

protocolos de actuación y 

manuales de procedimiento para 

integrar un modelo de operación 

para todo el país, a través de la 

Secretaría Técnica de la CONAGO. 

Sólo han enviado la información 

ONCE ESTADOS. 

1. Baja California Sur 
2. Coahuila 
3. Colima 
4. Guanajuato 
5. Jalisco 
6. Michoacán 

7. Morelos 
8. San Luis Potosí 
9. Tabasco 
10. Tamaulipas 
11. Quintana Roo 



6 

Acuerdo IV. 

Seguimiento: Impulsar con el apoyo 
de la Secretaría Técnica y la 
Comisión de Seguridad y Justicia de 
la CONAGO, las reformas en los 
planes y los programas de estudio 
de las universidades públicas y 
privadas del país. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Promover las reformas en los 
planes y los programas de estudio 
de las universidades en materia 
penal para capacitadores y 
estudiantes.  

Como antecedente se retoma la 

Colaboración entre SETEC y CEEAD. 

SETEC desarrollará y entregará tres 

manuales del profesor para las 

materias de: Derecho procesal penal 

en el sistema acusatorio, técnicas de 

litigación oral y métodos alternos de 

solución de controversias y salidas 

alternas al proceso penal. 

SETEC entregará el Libro Guía del 

profesor para el desarrollo de 

competencias pedagógicas, Libro de 

casos y Libro de lecturas de apoyo. 
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Acuerdo V. 

Seguimiento: Llevar a cabo la reunión entre la SETEC y los Secretarios de 
Finanzas de las entidades federativas con participación de la SHCP y 
BANOBRAS, para de manera conjunta tomar acuerdos y establecer la 
metodología para aprovechar los distintos fondos federales en la 
implementación del SPPA en los estados. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Realizar una reunión de trabajo con 

los Secretarios de Finanzas de las 

entidades federativas, a fin de que 

SETEC brinde la asesoría necesaria 

para fortalecer las capacidades de 

gestión de recursos federales para 

la implementación del Sistema de 

Justicia Penal. 

EL 12 de febrero SETEC solicitó a la 

Secretaría Técnica de la CONAGO, 

su apoyo para convocar, a la 

brevedad posible, a una reunión 

de trabajo con los Secretarios de 

Finanzas de la entidades 

federativas. 
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Acuerdo VI. 

Seguimiento: Con apoyo de la 
Secretaría Técnica de la CONAGO, 
concluir el levantamiento de 
información en las tres entidades 
federativas restantes, para 
sistematizar los datos que arrojó la 
encuesta aplicada a las instituciones 
operadoras locales.  

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Apoyar los planes estratégicos de 

infraestructura estatales y del 

Distrito Federal para la 

implementación del Sistema de 

Justicia Penal. 

La SETEC, en conjunto con la 

Universidad de Colima, lleva a cabo 

el protocolo de levantamiento para 

integrar los Planes Estratégicos de 

Infraestructura de las entidades 

federativas. Hasta ahora, en 29 

estados se ha concluido el protocolo 

de levantamiento y sólo restan Baja 

California, Baja California Sur y 

Campeche. 
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Acuerdo VII. 

Seguimiento: Proceder a la 
instalación y primera reunión de 
la Red Nacional de Voceros 
sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, con apoyo de la 
Secretaría Técnica de la 
CONAGO. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Fortalecer la Red Nacional de 

Voceros sobre el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal. 

Para la integración de la Red Nacional 

de Voceros sobre el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, actualmente se cuenta 

con la designación de 46 miembros, 

distribuidos de la forma siguiente: 

 

 32 Voceros de las entidades 

federativas. 

 8 Voceros de instituciones 

federales. 

 6 Voceros de las Conferencias 

Nacionales. 
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Acuerdo VIII. 

Seguimiento: Dar continuidad a la 
propuesta del Estado de Chihuahua para 
fungir como anfitrión del Encuentro 
Nacional. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Realizar un Encuentro Nacional de 

Seguridad y Justicia, a cargo de la 

Coordinación de la Comisión de 

Seguridad y Justicia de la CONAGO. Dicho 

evento de trabajo tiene como finalidad 

articular acciones que aceleren la 

implementación del sistema de justicia 

penal en el país con las Conferencias de 

Secretarios de Seguridad Pública, 

Procuración de Justicia, y del Sistema 

Penitenciario, así como con la Asociación 

Nacional de Defensorías Públicas y la 

Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Se estableció comunicación con Jorge 

Abraham Ramírez Alvídrez, Secretario 

Ejecutivo del Centro Estatal de 

Instrumentación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, 

quien pondrá a consideración del C. 

Gobernador de la entidad, ser sede del 

Encuentro Nacional de Seguridad y 

Justicia. 



11 

Acuerdo IX. 

Seguimiento: La Secretaría Técnica de la CONAGO y la SETEC, impulsarán la 

reunión con los Secretarios de Finanzas y harán una invitación a BANOBRAS y 

la SCHCP, para tratar el tema del Fondo de los 5 mmdp. 

(Tema con relación al desarrollo del Acuerdo V, para su eficaz ejecución.) 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Vincular a la CONAGO con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS), para acelerar 

la entrega de recursos del fondo de 

los cinco mil millones de pesos, 

destinados a la infraestructura del 

Sistema de Justicia. 

Se solicitó el apoyo de la Secretaría 

Técnica de la CONAGO para 

convocar, a la brevedad posible, a 

una reunión de trabajo con los 

Secretarios de Finanzas de la 

entidades federativas. 

SETEC extenderá la convocatoria a 

BANOBRAS y la SCHP. 
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Acuerdo X. 

Seguimiento: Coordinar acciones 
específicas entre la Secretaría Técnica 
de la CONAGO y la SETEC para 
propiciar mayor capacitación policial, a 
través de la vinculación con las 
Conferencias Nacionales de Seguridad 
Pública y de Procuración de Justicia. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Impulsar la capacitación de policías 

estatales y municipales en todo lo 

relativo al nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

En 2014, con subsidio SETEC, fueron 

capacitados 8,150 nuevos elementos 

para el perfil de Policía en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

A la fecha, se cuenta a nivel nacional 

con 596 docentes certificados para el 

perfil de Policía. 

En 2015, se fortalecerá la Plataforma 

SETEC e-learning incorporando: 

1. Curso básico para el perfil: Policía 

2. Taller de Primer Respondiente 

3. Taller de Procesamiento del lugar de los hechos 

4. 6 Herramientas de apoyo 



13 

Acuerdo XI. 

Seguimiento: Trabajar los aspectos pendientes por aplicar en cada una 
de las entidades federativas, una vez que analicen la información y 
hagan propuestas de acciones concretas en la implementación del SPPA. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

La SETEC remitirá un catálogo de 

los aspectos pendientes por 

aplicar de cada entidad federativa 

para logar la completa 

implementación del Sistema de 

Justicia Penal, a través de la 

Secretaría Técnica de la CONAGO. 

Con fecha 23 de febrero, la SETEC 

remitió a la Secretaría Técnica de 

la CONAGO el catálogo de 

aspectos pendientes por aplicar 

en cada una de las entidades 

federativas. 
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Acuerdo XII. 

Seguimiento: Una vez concluida la distribución del material de la Campaña 
Nacional de Difusión, se prevé salga al aire a partir del 1 de marzo de 2015 a 
través de sistemas estatales y nacionales de comunicación, y mediante la 
ejecución de proyectos con subsidio SETEC 2015 en 28 entidades 
federativas. 

Avance a los Acuerdos de Toluca 

Avance 

Considerar una campaña de 

difusión social de entendimiento, 

con el apoyo de los materiales 

aportados por SETEC para las 

campañas locales, con el objetivo 

de transmitir un mensaje común 

sobre la reforma penal. 

Actualmente, se cuenta con una 

Campaña Nacional de Difusión del 

NSJP, aprobada por el Comité de 

Difusión, del que la CONAGO es 

parte. 

El material para su difusión ha sido 

desarrollado y se distribuirá a las 

entidades durante marzo 2015. 



Propuesta de Acuerdo para la 

Reunión Plenaria Abierta de 
Gobernadores 
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Acuerdo: 
 
 

Los Gobernadores miembros de la CONAGO reafirman su 
compromiso para que a través de su Secretaría Técnica y 
de la SETEC, se sumen esfuerzos en la ejecución de 
acciones conjuntas para llevar a cabo el Encuentro 
Nacional de Seguridad y Justicia, así como coadyuvar en 
la aceleración del proceso de implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en el país. 

Acuerdo para la Reunión Plenaria Abierta de Gobernadores  
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Queda poco tiempo del plazo constitucional... 
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Gracias… 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

 para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

http://www.setec.gob.mx/ 

Febrero 25, 2015. Durango, Durango. 


