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    RETO 

La nueva administración gubernamental ha abanderado a la Guardia Nacional como una 

estrategia clave para recuperar la seguridad del país, al mismo tiempo que reconoce que esta 

no suplirá las funciones de las policías municipales y estatales. Para ello se ha propuesto 

generar un Sistema Nacional de Información, que ayude a generar información de calidad 

para la toma de decisión, sin embargo, en la práctica poner en marcha el Sistema Nacional 

de información ha resultado complejo ya que la información recabada de las instituciones 

policiales presenta inconsistencias debido a que la recopilación no se realiza de manera 

ordenada y sistematizada. A la par no se cuenta con un sistema de indicadores que midan el 

progreso de las corporaciones policiales en el que se pueda corroborar el avance o retroceso 

de prácticas de fortalecimiento institucional, ni con una línea base que sirva como referente 

para medir la puesta en marcha del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC) desde el inicio de la estrategia y su 

consolidación a lo largo del tiempo.   

Ante este panorama, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Consejo Consultivo (es decir en 

conjunto con Sociedad Civil) está avanzando en el diseño de un Sistema de Indicadores que ayude a monitorear y evaluar la implementación 

del MNPyJC en su conjunto.  

 

 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES 

DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA  
 

INSYDE a través de este Proyecto de Cambio contribuye a la consolidación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica cuyo 

objetivo es reducir la incidencia delictiva en el país particularmente en los delitos que más afectan a la población, incrementar el nivel de 

denuncia y mejorar la percepción de seguridad y la confianza en las policías. Por lo tanto, resulta necesario crear un sistema de indicadores 

que permitan medir el avance en la puesta en marcha del modelo en las instituciones policiales municipales, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha decidido pilotear su batería de indicadores en 35 instituciones policiales 

que concentran la mayor incidencia delictiva en el país. El proceso de piloteo se realizará de la siguiente manera: 

 
 

 

SISTEMA DE 

INDICADORES DEL 

MODELO NACIONAL 

DE POLICÍA Y JUSTICIA 

CÍVICA  

Visitas de verificación 
a 35 instancias 

policiales 
municipales para 

verificar el llenado de 
información 

Documentar y 
sistematizar la 

información para 
generar la línea base 

del Sistema de 
Información 

Documento 
propuesta con 

directrices de mejora 
del Sistema de 

Indicadores 

Reconocimiento a las 
instituciones 
policiales con 

mejores prácticas de 
proceso de 

información 

El Instituto para la Seguridad y 

Democracia (INSYDE) es una 

organización con 16 años de 

experiencia en el fortalecimiento de la 

convivencia democrática. Generando 

espacios idóneos para el desarrollo de 

proyectos y procesos en torno a la 

seguridad pública y la policía, la 

justicia penal, los derechos humanos y 

medios de comunicación. 

www.insyde.org.mx 
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Este PROYECTO DE CAMBIO es apoyado por el Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). PROFOSC fortalece la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas de anticorrupción, acceso a la justicia, participación y transparencia. Se implementa por la GIZ en México por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 

en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (SRE) de México.  |  www.profosc.sre.gob.mx 

 Objetivo principal:  
Acompañar la puesta en marcha del MNPYJC 

fortaleciendo el Sistema de Indicadores 

promovido por el SESNSP para incentivar la 

participación ciudadana en los procesos de 

evaluación de las instancias de seguridad. 

Duración: Nov. 2019 – Mar. 2021 (15 meses) 
Presupuesto: 49, 513.50 € 
                          50% del total del proyecto de incidencia  

Alianzas:  
Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

(SESNSP). 
 

Temáticas ODS 16: 
Acceso a la justicia 
 

Población meta:  
Instituciones policiales 

municipales 

Implementación:  
Baja California, Chiapas, 

Chihuahua, Colima, 

EDOMEX, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana 

Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, CDMX.  

 

 
¿Quieres saber más? 

www.insyde.org.mx 

RESULTADOS DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE DE CAMBIO 
Este Proyecto de Cambio, implementado en 15 meses, se inserta en un proceso de incidencia pública más complejo dentro de la fase de 

implementación. Como resultado final se espera que con este proyecto se pueda avanzar en la construcción de indicadores unificados, 

para la medición y evaluación de la estrategia del MNPYJC, y al finalizar el ciclo de la política pública, se cuente con un sistema robusto 

de información, que permita la toma de decisión de las policías municipales para garantizar el proceso de justicia.  

 

 
 

A la par PROFOSC, contribuye a través de este proyecto de cambio al fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil e instituciones 

gubernamentales para la implementación de acciones conjuntas que construyan mejores políticas públicas en el país, dentro de un marco 

de buena gobernanza.  

Con el propósito contar con indicadores que permitan monitorear y medir con 

mayor precisión el avance en la implementación del Modelo Nacional de Policía 

en las instituciones policiales del país, INSYDE acompañará la puesta en 

marcha y la revisión del primer ejercicio de llenado de información por 

parte de los ayuntamientos, con el propósito de contar con información que 

sirva de línea base para consolidar el sistema y a lo largo del tiempo comprobar 

el avance en la estrategia. Por tanto, se espera: 

• Consolidar el sistema de indicadores para que permita conocer y medir 

con mayor precisión el avance en el fortalecimiento de las instituciones 

policiales municipales. 

 

• Incentivar el trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad civil que 

permita la mejora al acceso y calidad de la información pública, en este 

sentido contribuye a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental.  

 

 Para el PROFOSC este proyecto logra una importante contribución a los 

temas de Acceso a la justicia y Participación ciudadana con enfoque en 

la representación subnacional y no discriminación, enmarcados en las metas 

del Objetivo de desarrollo Sostenible (ODS) 16 como parte integral de 

la Agenda 2030 


