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Ciudad de México a 3 de enero de 2019 

Metodologías para el procesamiento de información para el 
Gabinete de Seguridad 

 

 

Homicidios dolosos en México 

 

Centro Nacional Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI-PGR) 

El Centro Nacional Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI), dependiente de la PGR, con base en sus facultades y 

capacidades institucionales, hace acopio de la información de homicidios dolosos 

que se envían en formatos prestablecidos por parte de las Procuradurías 

Generales de Justicia y Fiscalía Generales de Justicia de los estados, la cual 

viene validada por parte de los enlaces que cada institución local al efecto han 

designado sus titulares. 

Dicha información la confronta con la que pudieran tener de este tema, los enlaces 

federales del Gabinete de Seguridad que integran la “Mesa de Situación” del 

CENAPI, donde se genera un concentrado diario de homicidios dolosos ocurridos 

en el país entre las 00:00 y las 24:00 horas. 

 

Mesa de análisis 

La información es enviada a la Mesa de análisis, donde también se encuentran 

representantes de todas las instituciones que forman el Gabinete de Seguridad 

instalada en el Palacio Nacional, y la cual es la instancia encargada de revisar, 

analizar, convalidar e integrar dicha información en un reporte diario para la toma 

de decisiones. 

En caso de que hubiere un evento de homicidio doloso ocurrido después del corte 

de información enviado por el CENAPI a las 24:00 hrs., la información es recibida 

directamente en la Mesa de análisis por parte de fuentes locales o federales y se 

integra al reporte diario. 
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Finalmente, la información procesada por la Mesa de análisis, es utilizada en la 

elaboración de productos y entregables, que son utilizados en la operación 

estratégica. 

Es importante mencionar que esta operación, se realiza de manera permanente 

las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 

 

Robo de autos 

 

Plataforma México (SSPC) 

Esta red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y de personal de 

Seguridad Pública, que facilita el suministro, actualización y consulta de 

información sobre este delito. 

La Mesa de análisis recibe la información del programa “Vehículos robados y 

recuperados” de Plataforma México y la procesa para transformarla en un reporte 

diario que servirá para la toma de decisiones. 

 

 

Desvío de hidrocarburos 

 

PEMEX 

Petróleos Mexicanos a través de su Sistema de Monitoreo Automatizado del 

Empaque (SMAE), proporciona información a la mesa de análisis sobre el cálculo 

del empaque del Sistema Nacional de Gasoductos. La mesa de análisis genera un 

reporte día con día para la toma de decisiones. 

 

 


