
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO ELABORACIÓN DE REPORTES ESTADÍSTICOS DE INCIDENCIA DELICTIVA

ALCANCE
Elaborar y entregar los reportes estadísticos de incidencia y análisis delictivos puntualmente a partir de la
publicación de información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Oscar Eduardo Rocha Dabrowski Consejo Nuevo León
Usuario: Observatorio de Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo León
Responsable: Oswaldo Morales González Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Estandarizar incidencia delictiva y datos, a partir de un reporte periódico (mensual) que sea publicado de
manera constante y oportuna, que contenga indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar,
medir y evaluar de manera objetiva los esfuerzos y acciones realizadas por las instituciones responsables de
velar por la seguridad y justicia en el estado de Nuevo León.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Asignación directa basado en lo siguiente:
Aspectos operativos/tecnológicos: El proveedor tiene amplia experiencia en la generación de reportes de
incidencia delictiva que cumplan con las características de: prontitud, utilidad y certeros. Además, posee las
herramientas tecnológicas necesarias y específicas para la elaboración de dichos productos. Estas
características se ven reflejadas en su experiencia a nivel nacional, al haber trabajado en distintos proyectos
de seguridad para el gobierno y sociedad civil de Chihuahua. Aspectos de colaboración/gestión: En Nuevo
León ha trabajado con distintas organizaciones como Femsa y Consejo Cívico. Desde 2020 ya elaboraba los
reportes de incidencia delictiva para el Observatorio.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR AC
Valor contrato: $23,200.00/mes Valor pagado: A  la fecha

$ 185,600.00
# Pedido: Contrato sin número

Inicio proyecto: 1-Ene-2021 Fin proyecto: En proceso Acta de Recepción: Proyecto en
proceso

RESULTADOS
El reporte de incidencia mensual del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León ha sido
publicado cada mes, sin interrupciones, desde mayo de 2020. Es un documento que sirve de referencia a
organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación.
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