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de Justicia del Estado  

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: *.- Grado de avance en la integración de su Sistema de Información Policial o 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC). 

*.- Principales plantillas utilizadas para: partes policiales impresos y partes policiales 
electrónicos, 2007 y 2008, resúmenes estadísticos, controles de efectividad, etc. 

*.- Informe de resultados de programas o subprogramas específicos (robo de vehículo, 
narcomenudeo, robo a banco y protección al cuentabiente, etc) 2007 y primer trimestre de 2008 

*.- Avance en la integración de los Sistemas de Identificación del Personal Operativo, 
Procesados y Sentenciados, Huelas Dactilares, etc de la SSP, 2007 y 2008 

*.- Incidencia delictiva reportada por municipio, 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Estado de fuerza preventivo 2007-2008, con el siguiente desglose (POLICÍA PREVENTIVA 
ESTATAL, POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL POR MUNICIPIO, POLICÍA RURAL, POLICÍA 
ESPECIAL, FUERZAS ESPECIALES, FUERZA DE TAREAS, OTRAS, TOTAL) 

*.- Programas Integrales para Prevenir Delitos aplicados en Tamaulipas, con el siguiente 
desglose por municipio y para los años 2007 y 2008: cantidad de recursos convenidos y 
ejercidos en programas de prevención de delitos, número de elementos que participan en 
programas preventivos y listado de cursos de capacitación que reciben antes de formar parte 
de un programa preventivo, listado de dependencias que participan además de la SSP, 
objetivos, beneficiarios, contenido del programa, líneas de acción y actividades realizadas. 

*.- Listado de programas en materia de prevención del delito para los años 2007 y 2008 
creados o implementados por iniciativa de los municipios, con el siguiente desglose por 
programa y año: año de aplicación, objetivos, beneficiarios, contenido del programa, líneas de 
acción, actividades realizadas y número de elementos participantes. 

*.- Listado de pláticas, cursos y talleres impartidos para fomentar la cultura de prevención del 
delito para los años 2007 y 2008, con el siguiente desglose por plática, curso y/o taller, por año 
y por municipio: recursos asignados, nombre de la plática, curso y/o taller, contenidos, 
objetivos, beneficiarios, currícula y metas convenidas y alcanzadas. 

*.- Listado sobre programas de prevención de adicciones establecidos en Tamaulipas por cada 
uno de los municipios, con el siguiente desglose por municipio y por año 2007 y 2008: 
recursos, objetivo, beneficiarios, contenido, líneas de acción, actividades realizadas, 
dependencias participantes, número de elementos participantes y resultados. 

 



 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

 

*.- Encuestas y resultados aplicadas en Tamaulipas sobre victimización y adicciones para los 
años 2007 y 2008. 

*.- Listado sobre programas de prevención del delito en escuelas establecidos en Tamaulipas 
por cada uno de los municipios, con el siguiente desglose por municipio: años de aplicación, 
objetivo, beneficiarios, contenido, líneas de acción y actividades realizadas. 

*.- Encuestas y resultados aplicadas en escuelas primarias y secundarias para los años 2007 y 
2008 sobre temas de seguridad en Tamaulipas  y adicciones. 

*.- Programa Recuperación de Espacios Públicos, con el siguiente desglose por municipio: 
programa completo con descripción de actividades, objetivo, beneficiados, líneas de acción, 
dependencia, número de elementos que participan y resultados. 

*.- Programa de Violencia intrafamiliar: marco jurídico y encuestas y resultados aplicadas en 
Tamaulipas sobre violencia intrafamiliar. 

*.- Listados de actividades encaminadas a prevenir la violencia intrafamiliar, con el siguiente 
desglose por municipio y para los años 2007 y 2008: recursos, nombre de la plática, el curso 
y/o el taller, contenidos, objetivo, beneficiados, líneas de acción, dependencias participantes, 
número de elementos y resultados. 

*.- Relación de estado de fuerza que incluya equipamiento (radios, vehículos, armamento, 
equipo antimotín, etc.), subrayando que la información deberá reflejar las condiciones en las 
que se encuentra el equipo. 

*.- Avance en la instauración del servicio profesional de carrera. 

*.- Relación de internos del fuero común y del fuero federal por sexo y año, 2007 y primer 
trimestre de 2008. 

*.- Sobrepoblación total y relativa por centro de reclusión 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Relación de presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados por fuero y año, 2007 y 
primer trimestre de 2008. 

*.- Relación de delincuentes sentenciados por situación jurídica, 2007 y primer trimestre de 
2008. 

*.- Distribución porcentual de los egresos por tiempo de reclusión 2007 y primer trimestre de 
2008. 

*.- Clasificación de sentencias 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Relación de internos con y sin instrucción 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Relación de internos con instrucción, por nivel de instrucción y año, 2007 y primer trimestre 
de 2008. 

*.- Reglamentación vigente por cada centro de reclusión. 
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*.- Infraestructura institucional: Definir si existe Patronato en cada uno de los centros y si dicho 
órgano cuenta con Reglamento para 2008. 

 

*.- Clasificación del personal adscrito a los centros de readaptación social, 2007 y primer 
trimestre de 2008. 

*.- Número de empleados y área de especialidad del personal técnico adscrito a los centros de 
readaptación social, 2007 y primer trimestre de 2008 

*.- Relación de actividades de reinserción social, clasificadas en: recreativas, educativas y 
laborales, 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Acciones realizadas por los centros de reclusión en materia de atención a la salud, 2007 y 
primer trimestre de 2008. 

*.- Acciones realizadas por los centros de reclusión en materia educativa, 2007 y primer 
trimestre de 2008. 

*.- Acciones recreativas realizadas en los centros de reclusión, 2007 y primer trimestre de 
2008. 

*.- Nivel de reincidencia de los internos por cada centro de reclusión. También el número de 
libertades otorgadas por número de reincidencias, 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Tipología delictiva de las reincidencias 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Acuerdos y convenios firmados entre los centros de reclusión y organizaciones de la 
sociedad civil que contribuyan a la reintegración social de los internos, 2007 y primer trimestre 
de 2008. 

*.- Aplicación de programas de readaptación social, clasificados en: programas de psicología, 
medicina, trabajo social, educativo, terapia ocupacional, criminología, preliberados y atención a 
víctimas y de supervisión, 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Dimensión en m2 de los espacios de internamiento: extensión total en m2 de cada centro y 
número de celdas por centro 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Información penitenciaria relativa a indicadores socioeconómicos de los internos y 
procesados: ocupación anterior, edad, sexo, escolaridad, estado civil, estado de salud, etc. 

*.- Estadística de menores infractores ingresados a tutelares, por sexo  e infracción de 
consignación, 2007 y primer trimestre de 2008. 

*.- Informes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CEDH) vinculados a la 
readaptación social. 

*.- Estadística de servidores públicos del gobierno estatal sancionados por la CEDH, por tipo de 
sanción, 2007 y primer trimestre de 2008. 
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*.- Personal del Sistema Penitenciario evaluados en 2007 y primer trimestre de 2008, con el 
siguiente desglose: estado de fuerza, evaluaciones para personal, exámenes médicos, 
exámenes psicológicos, exámenes toxicológicos, exámenes de aptitudes psicomotrices, 
valoraciones socioeconómicas y exámenes poligráficos. En caso de resultados positivos de 
detección de drogas o no aprobatorios, el número de casos y la actuación institucional 
resultante. 

 

*.- Personal del Sistema Penitenciario capacitados en 2007 y primer trimestre de 200, con el 
siguiente desglose: estado de fuerza, cursos de capacitación inicial (personas), cursos de 
actualización (personas), cursos de especialización (personas) y áreas de especialización. 

*.- Presupuesto total de la dependencia y el desglose para profesionalización solamente el que 
corresponde a la Dirección de Readaptación Social, para el año 2007 y primer trimestre de 
2008. 

*.- Información concerniente al Instituto/Academia/Dirección de Capacitación Penitenciaria de la 
Dirección de Readaptación Social, con el siguiente desglose para 2007 y primer trimestre de 
2008: marco jurídico, recursos asignados, objetivos del instituto, planes y programas de estudio 
(obsequiar copia), estructura organizacional (obsequiar copia), resultados obtenidos a la fecha 
con estadística, plantilla de personal total y con desglose en empírico, profesionistas e 
investigadores, perfil de ingreso con desglose de primaria, secundaria, media superior y 
superior, perfil de lo alumnos con desglose de edad, estado civil, antecedentes familiares y 
salud,  listado y porcentaje de egresados respecto a los ingresos, listados de áreas de 
especialización, calificaciones promedio de las promociones o generaciones y listado de 
monitoreo del personal después de egresado. 

*.- Resultados de encuestas de percepción sobre los elementos (en caso de existir) 
relacionados con corrupción, eficiencia, capacidad de respuesta, cobertura, equipamiento, 
honradez, preparación, etc.,  con desglose por año 2007 y 2008. 

*.- Relación de estado de fuerza que incluya equipamiento (radios, vehículos, armamento, 
equipo antimotín, etc.), subrayando que la información deberá reflejar las condiciones en las 
que se encuentra el equipo. 

*.- Personal de la PGJE evaluados en 2007 y en el primer trimestre de 2008, con el siguiente 
desglose: estado de fuerza, evaluaciones para personal, exámenes médicos, exámenes 
psicológicos, exámenes toxicológicos, exámenes de aptitudes psicomotrices, valoraciones 
socioeconómicas y exámenes poligráficos. En caso de resultados positivos de detección de 
drogas o no aprobatorios, el número de casos y la actuación institucional resultante. 2. 
Personal de la PGJE capacitados en 2007 y en el primer trimestre de 2008, con el siguiente 
desglose: estado de fuerza, cursos de capacitación inicial (personas), cursos de actualización 
(personas), cursos de especialización (personas) y áreas de especialización. 3. Presupuesto 
para profesionalización para la PGJE para el año 2007 y  2008. 4. Información concerniente al 
Instituto/Academia/Colegio/Dirección de Formación o Capacitación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, con el siguiente desglose para 2007 y el primer trimestre de 2008: 
marco jurídico, recursos asignados, objetivos del instituto, planes y programas de estudio 
(obsequiar copia), estructura organizacional (obsequiar copia), resultados obtenidos a la fecha 
con estadística, plantilla de personal total y con desglose en empírico, profesionistas e 
investigadores, perfil de ingreso con desglose de primaria, secundaria, media superior y 
superior, perfil de lo alumnos con desglose de edad, estado civil, antecedentes familiares y 
salud,  listado y porcentaje de egresados respecto a los ingresos, listados de áreas de 
especialización, calificaciones promedio de las promociones o generaciones y listado de 
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monitoreo del personal después de egresado. 5. Órdenes de aprehensión giradas y cumplidas 
por la policía judicial, con desglose por delegación, región o subprocuraduría –como se 
organice el estado- del año 2007 y del primer trimestre de 2008. 

*.- Ordenes de investigación expedidas y cumplidas, con desglose por delegación, región o 
subprocuraduría –como se organice el estado- del 2007 y en el primer trimestre de 2008. 7. 
Dictámenes periciales totales y por área de especialización, con desglose por delegación, 
región o subprocuraduría –como se organice el estado- en el año 2007 y en el primer trimestre 
de 2008. 8. Total de quejas emitidas a la Comisión de Derechos Humanos y hacer referencia a 
las concernientes a algún elemento o autoridad relacionada a la PGJE para los años 2007 y en 
el primer trimestre de 2008, con desglose por delegación, región o subprocuraduría –como se 
organice el estado-. 9. Resultados de encuestas de percepción sobre los elementos (en caso 
de existir) relacionados con corrupción, eficiencia, capacidad de respuesta, cobertura, 
equipamiento, honradez, preparación, etc.,  con desglose por año 2007 y 2008. 10. 
Averiguaciones Previas Iniciadas, Consignadas –con y sin detenido-, en trámite, en reserva, etc 
por Agencia del Ministerio Público y totales (desglose mensual) de 2007 y del primer trimestre 
de 2008. 

*.- Total de delitos registrados en Averiguaciones Previas Iniciadas  por Agencia del Ministerio 
Público (desglose mensual y por tipo delictivo) de 2007 y del primer trimestre de 2008. 12. 
Presuntos delincuentes registrados en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del 
Fuero Común por municipio donde ocurrió el delito 2007 y del primer trimestre de 2008. 13. 
Incidencia delictiva reportada mensualmente 2007 y del primer trimestre de 2008. FORMATO 
CIEISP-2006. 14. Delitos del fuero federal reportados mensualmente 2007 y del primer 
trimestre de 2008.  15. Principales plantillas del Sistema de Averiguaciones Previas si es que lo 
tienen. 16. Número de empleados de procuración de justicia: agentes del ministerio público –
con desglose entre los integradores, los asignados a control de procesos y a otras áreas-, 
policía judicial –con división entre mandos y personal operativo- y peritos éstos últimos 
clasificados por especialidad, 2006 y 2007. 17 Disponibilidad e integración de la información 
por parte de la PGJE, entendida como la última fecha de actualización y el tipo de acceso 
(página web o algún otro medio) de los siguientes documentos: encuestas, informes, reportes 
internos, reportes de indicadores de desempeño, incidencia delictiva, vehículos recuperados y 
estado de fuerza. 18. Comités de participación ciudadana: número de integrantes, número de 
sesiones realizadas, temas tratados y acuerdos celebrados, 2007 y 2008. 19. Buzones de 
sugerencias: número de programas de difusión de la denuncia, temas y contenidos de cada 
uno, 2007 y 2008. 20. Número de llamadas al teléfono 089; con desglose sobre el tipo de 
denuncia y el seguimiento de la misma 2007 y 2008. 

*.- Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Diagnóstico y Programas de 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública: Número de Organizaciones Participantes en la 
PGJ. 22. Información estadística sobre actividades para prevenir las adicciones, rehabilitar a 
adictos, de capacitación para el personal y de combate al narcomenudeo (mapeo de puntos de 
distribución de droga, operativos realizados, etc). 23. Relación de estado de fuerza que incluya 
equipamiento (radios, vehículos, armamento, equipo antimotín, etc.), subrayando que la 
información deberá reflejar las condiciones en las que se encuentra el equipo de: la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 24. Estadística de dictámenes periciales de 2007 
y 2008, entendido como acciones y dictámenes por año y por área de especialidad. 25. 
Distribución de agencias y agentes del ministerio público por municipios de ubicación y fuero 
correspondiente, destacando que esta relación deberá contemplar la división de los agentes 
entre integradores y de control de procesos, 2007..  

 


