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I. Introducción 

El Registro Nacional de Detenciones es el resultado de una iniciativa de 
ley del Congreso Mexicano que atiende la necesidad de la sociedad civil 
de conocer la ubicación de un detenido y los traslados que ha tenido 
durante la actuación policial. 

En este registro el ciudadano y las autoridades podrán conocer quien 
realiza la detención, en que Ministerio Público ha sido presentada la 
persona detenida y los traslados que se le hayan realizado junto con la 
autoridad durante este proceso. 

En este sentido, la Plataforma México desarrolló este sistema 
atendiendo la necesidad de contar con una herramienta tecnológica 
que permita registrar y consultar la información de las detenciones 
practicadas, así como conformar una base de datos que concentre la 
información a nivel nacional sobre las personas detenidas, de acuerdo a 
las facultades de las autoridades involucradas durante las etapas de este 
proceso. 

Por lo anterior, la elaboración de la presente Guía de Captura del 
Registro Nacional de Detenciones sirve de ayuda a los responsables de 
operar este sistema tecnológico. 
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II. Objetivo 

Proporcionar al personal de las dependencias de prevención, 
procuración y administración de justicia de los tres orden de gobierno, 
una descripción del funcionamiento y uso del Registro Nacional de 
Detenciones, a fin de apoyarlos en la captura de información, con el 
objetivo de integrar una base de datos estructurada a nivel nacional, 
que permita concentrar la información de las personas detenidas y las 
autoridades responsables que hayan participado durante las etapas de 
este proceso, con el objetivo de prevenir la violación de los derechos 
humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.  
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III. Beneficios 

 Creación de un registro con la información de todas las 
detenciones de manera inmediata y a nivel nacional 

 Información concentrada con la información de las personas 
detenidas y autoridades responsables 

 Trazabilidad en el caso de realizar diversos traslados  

 Portal de consulta dirigido a la ciudadanía  

 Transparencia y legalidad en las detenciones realizadas 

 Prevención de posibles violaciones de Derechos Humanos 

 Generación de análisis e inteligencia a partir de las búsquedas 
realizadas 

 Generar de reportes y certificados  
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IV. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Área de trabajo. Ventana donde el usuario captura y/o selecciona 
información relativa a sus tareas. 

Plataforma México. Sistema de información del Estado Mexicano para 
apoyar la actuación de las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia del país. 

URL. Es un localizador que permite crear un hipervínculo o enlace en 
internet, lo que facilita la navegación. 
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V. Usuarios finales 

 Instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatales y 
Municipales 

 Procuradurías y/o Fiscalías 

 Organismos de Prevención y Readaptación Social Federal y de las 
Entidades Federativas 

 Otros organismos públicos cuyo personal realice actividades 
relacionadas con la Seguridad Pública y detenciones. 

VI. Requisitos Técnicos 

Para trabajar en el Registro Nacional de Detenciones son necesarios los 
siguientes requerimientos técnicos: 

Software 

 Google Chrome versión 78.0.3904.97 o superior 

 Contar con usuario y contraseña 

 Tener instalado el Sistema Operativo Windows 7, o superior 

Hardware 

 Equipo de cómputo con procesador Core vPro i3, i5, i7 a 3.6 GHz  o 
superior 

 Memoria RAM mínima de 3 GB.  
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VII. Políticas 

 Para ingresar al Registro Nacional de Detenciones (RND) deberá 
contar con usuario y contraseña, ambas son personales e 
intransferibles y su mal uso  generará responsabilidad jurídica 
conforme a las leyes correspondientes. 

 La autoridad competente deberá solicitar usuarios y perfiles para 
el acceso al RND, para las y los servidores públicos a su cargo. 

 La información contenida en el RND es confidencial, su mal uso 
será sancionado conforme a la legislación vigente. 
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VIII. Funcionalidad y operación de la solución tecnológica 

 Ingreso al Registro Nacional de Detenciones VIII.1

Dar clic en el botón Inicio  (Iniciar), después elija Google Chrome  (ver imagen 1). 

 
Imagen 1 

En la barra de direcciones del navegador (URL), teclear la dirección 
correspondiente y oprimir la tecla Enter (ver imagen 2). 

 
Imagen 2 

  

Dar clic en el botón 
Google Chrome 

Dar clic en el 
botón Inicio 
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Se desplegará la ventana del Registro Nacional de Detenciones, a 
continuación capturar el usuario, contraseña y el código de verificación 

por último dar clic en el botón . (ver imagen 3). 

 
Imagen 3 

En caso de no tener una clave autorizada o cometer algún error en la 
captura del Usuario y/o Contraseña, aparecerá un mensaje de error (ver 

imagen 4), dar clic el botón . Capture de nueva cuenta el Usuario y 
Contraseña. 

Capturar usuario y 
contraseña  

Ingresa el código de 
verificación 

Dar clic en el botón  
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Imagen 4 

De persistir el error, recurrir con el enlace informático para verificar el 
estatus de acceso del usuario o consultar la página de Plataforma 
México, en http://portal.plataformamexico.gob.mx/PortalUnico/MesaServicios.aspx, 
apartado de “Medios de Comunicación”. Para dudas o aclaraciones, 
llame a los teléfonos de Lada Nacional (ver imagen 5). 

 
Imagen 5 

  

Dar clic en el botón  

http://portal.plataformamexico.gob.mx/PortalUnico/MesaServicios.aspx
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Si el acceso es correcto, el sistema abrirá la ventana del RND (ver 
imagen 6). 

 
Imagen 6  
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 Panorama General VIII.2

Para tener un panorama general del RND, a continuación se describe la 
pantalla principal (ver imagen 7), la cual consta de: 

1. Sección Informativa. Se encuentra en la parte superior de la 
ventana y contiene la siguiente información: 

 Nombre del usuario  

 Área de adscripción 

 

Usuario Funcionalidad 

Capturista 
que realiza la 

detención 

Captura y consulta de información respecto a las 
detenciones que sean capturadas por el mismo 
usuario. 

Capturista MP 

Captura con justificación por la omisión de captura 
de quien realice la detención y consulta de 
información respecto a las capturas en sistema por 
el mismo usuario. 

 

Tabla 1 

  

Nota. La visualización del sistema del Registro Nacional de 
Detenciones, así como la funcionalidad del menú, estará en función 
del perfil de usuario Capturista (quien realiza la detención) o 
Capturista (quien recibe la puesta a disposición) ver tabla 1. 
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2. Menú principal. Esta sección contiene las siguientes opciones: 

Opciones Icono 

Nuevo  

Buscar registro inmediato   

Consulta actualización   

Salir  
Tabla 2 

3. Área de Trabajo. En ella se despliega el contenido del menú 
principal. 

 

 
Imagen 7

 

Nota. Al momento de ingresar al sistema la opción de operación que 
se muestra es la de búsqueda de registro inmediato. 

 

Área de 
trabajo 

Menú principal Sección informativa 
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 Funcionalidad  VIII.3

El RND está integrado por las siguientes opciones: 

1. Nuevo. (Captura) 

2. Buscar registro inmediato. 

3. Actualización de registro 

4. Salir 

VIII.3.1. Nuevo (captura) 

La opción Nuevo permite desplegar la ventana principal para capturar 
un nuevo registro inmediato, para realizar esta acción dar clic en el 

botón  (ver imagen 8). 

 
Imagen 8 

Dar clic 
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Se desplegará los campos del Registro inmediato que dividiremos en 
tres secciones: Datos de quien realiza la detención, Información de la 
detención e Información del detenido. (ver imagen 9). 

 
Imagen 9 
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A continuación dar clic en el botón  (ver imagen 10). 

 
Imagen 10 

Se desplegará una ventana denominada Datos de quien realiza la 
detención, capturar los datos correspondientes de quien realizó la 

detención y por ultimo dar clic en el botón  (ver imagen 11). 

 
Imagen 11 

Dar clic 

Dar clic 
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Se desplegará otra ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  para cerrar la ventana (ver 
imagen 12). 

 
Imagen 12 

De regreso a la ventana de Registro inmediato, podremos ver que el 
sistema muestra la información capturada anteriormente en el cuadro 
que se encuentra en la sección Datos de quien realiza la detención (ve 
imagen 13). 

 
Imagen 13 

Dar clic  
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A continuación deberá capturar la información correspondiente a la 
segunda sección Información de la detención, y para agregar la 

información del campo Lugar de detención dar clic en el icono (ver 
imagen 14). 

 
Imagen 14 

Dar clic 
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Se desplegará una ventana denominada Lugar de detención, capture 
los datos correspondientes y por último de clic en el botón  (ver 
imagen 15) 

 
Imagen 15 

Una vez cerrada la ventana Lugar de detención, podrá visualizar que los 
datos capturados con anterioridad ahora se muestran en el campo 
Lugar de detención, seleccione el motivo de la detención y en el campo 

de texto ingrese el motivo, al finalizar dar clic en el botón  (ver 
imagen 16). 

Dar clic 
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Imagen 16 

Dar clic 

Dar clic para 
seleccionar 
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Se desplegará una ventana indicando ¿Está seguro que desea guardar 
el evento con las siguiente información?, dar clic en el botón  (ver 
imagen 17). 

 
Imagen 17 

Se desplegará una segunda ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  (ver imagen 18). 

 
Imagen 18 

  

Dar clic 

Dar clic 
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De regreso a la ventana de Registro inmediato, podremos ver que el 
sistema muestra la información capturada en los campos de 
Información de la detención (ve imagen 19). 

 
Imagen 19 

A continuación deberá capturar la información correspondiente a la 
tercera sección Información del detenido, dar clic en el botón  
(ver imagen 20). 
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Imagen 20 

Dar clic 
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Se desplegará una ventana con cuatro pestañas: Datos del detenido, 
Datos contacto, Puesta a disposición y Datos de quien realiza la 
detención, el sistema en automático mostrará los campos de Datos del 
detenido, (ver imagen 21). 

 
Imagen 21 



 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS, 
CIBERSEGURIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CODIFICACIÓN GC-RND-1.1.0 

GUÍA DE CAPTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE 
DETENCIONES  

VERSIÓN 5 

PÁGINA 27 de 49 

 

 

La presente guía se encuentra sujeta a modificaciones hasta que no sean publicados los lineamientos en el DOF. 

En esta parte nos podemos encontrar con dos casos, cuando el detenido 
proporcionó sus datos o cuando no, en caso de que el detenido no 
proporcione sus datos dar clic en la casilla  No proporcionó datos, el 
sistema inhabilitará algunos campos, a continuación capture los datos 
correspondientes (ver imagen 22). 

 
Imagen 22 

En caso contrario ingrese los datos correspondientes, un vez capturados 
los datos dar clic en la pestaña Datos contacto, para continuar con la 
captura (ver imagen 23). 
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Imagen 23 

De igual forma a los casos anteriores se puede seleccionar la casilla  
No proporcionó datos para inhabilitar los campos en caso de que el 
detenido no proporcionara información de lo contrario capture la 
información correspondiente que fueron proporcionados por el 

detenido, una vez capturados dar clic en el botón  (ver imagen 24 y 
25). 

Dar clic para 
continuar 

Dar clic 

Dar clic 
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Imagen 24 

 
Imagen 25 

Dar clic  

Dar clic  
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Se desplegará un ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  para cerrar la ventana y podrá 
visualizar que la información capturada en el sistema ahora lo muestra 
en el cuadro que se encuentra en la parte inferior (ver imagen 26). 

 
Imagen 26 

Dar clic en la pestaña Puesta a disposición, se desplegará la pantalla 
con los respectivos campos a continuación capture los datos 
correspondientes (ver imagen 27). 

Dar clic  
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Imagen 27 

Dar clic en la pestaña Datos de quien realiza la detención, se desplegará 
un cuadro con la información del Primer Respondiente dar clic en la 
casilla  para seleccionar, una vez seleccionado dar clic en el botón 

 (ver imagen 28). 
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Imagen 28 

Se desplegará una ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  para cerrar la ventana (ver 
imagen 29). 

 
Imagen 29 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic  
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De regreso a la ventana de Registro inmediato, podremos ver que el 
sistema muestra la información capturada anteriormente en el cuadro 
que se encuentra en la sección Información general del detenido, a 

continuación dar clic en el botón  (ve imagen 30). 

 
Imagen 30 

Dar clic  
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Se desplegará una ventana denominada Confirma finalizar evento, dar 

clic en el botón  (ver imagen 31). 

 
Imagen 31 

Se desplegará otra ventana denominada Folio de los detenidos e 
indicando La información se guardó correctamente, con los siguientes 
números de detenciones (RND) y mostrando el número de detención 

generada por el sistema, dar clic en el botón  para cerrar la 
ventana (ver imagen 32). 

 
Imagen 32 

Dar clic  

Dar clic  
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VIII.3.2. Buscar registro inmediato 

El ambiente del módulo de actualización del Registro Nacional de 
Detenciones, está conformada por los siguientes elementos (ver imagen 
33): 

 Encabezado del Ambiente del módulo de actualización. 

 

 

 

 

 

 Pantalla principal de Actualización.  

 

 
Imagen 33 

 

Botón para seguimiento 
de un registro 

Botón de búsqueda de 
registro inmediato 

Botón Salir 

Sección informativa 

Estatus del registro 

Búsqueda de registros por folio 

Dar clic en la casilla 
en caso de que el 
detenido no haya 
proporcionado sus 
datos 

Búsqueda 
de registros 
por fecha de 
detención 

Búsqueda de registros 
por nombre del 
detenido 

Botón de búsqueda Botón para limpiar los 
datos y realizar una 
nueva búsqueda 

Tabla de resultados 
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A continuación seleccione y capture los datos correspondientes para 

realizar la búsqueda y dar clic en el botón  (ver imagen 34). 

 
Imagen 34 

Los resultados obtenidos de la búsqueda realizada se mostrarán en la 
tabla de resultados y de la siguiente forma, seleccione el registro que 

desea visualizar dando clic en el botón  (ver imagen 35). 

 
Imagen 35 

  

Dar clic 
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VIII.3.3. Actualización de registro 

Una vez seleccionado el registro se desplegará la ventana con la 
información del registro, a continuación actualizar los datos 

correspondientes y dar clic en el botón  (ver imagen 36). 

 

 
Imagen 36 

  

 

Al seleccionar esta opción se ocultara 
información sobre la autoridad que 
realiza la detención y solo se 
mostrará información de la puesta a 
disposición  

Dar clic 
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Se desplegará una ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  (ver imagen 37). 

 
Imagen 37 

A continuación dar clic en la pestaña Información de detención (ver 
imagen 38). 

 
Imagen 38 

  

Dar clic 

Dar clic 
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Una vez desplegada la Información de detención, actualizar los datos 

correspondientes y para finalizar dar clic en el botón  (ver imagen 
39). 

 
Imagen 39 

  

Dar clic 
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Se desplegará una ventana indicando El registro se guardó 

correctamente, dar clic en el botón  (ver imagen 40). 

 
Imagen 40 

Dar clic en la pestaña Información general del detenido (ver imagen 41). 

 
Imagen 41 

Dar clic 

Dar clic 
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La Información general del detenido la dividiremos en 4 partes (ver 
imagen 42). 

 
Imagen 42 
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Las primeras dos partes es información que capturó quien realizó la 
detención de la persona en el registro inmediato (ver imagen 43). 

 
Imagen 43 

Parte tres Información a actualizar, si desea importar los datos del 
detenido que se capturaron en el registro inmediato dar clic en la casilla 

 Confirmar datos, a continuación actualice el registro (ver imagen 44). 
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Imagen 44 

Para cargar el archivo dar clic en el botón  se desplegará una 
ventana del Explorador de Windows, a continuación seleccionar el 

archivo correspondiente y dar clic en el botón  (ver imagen 45). 

  

Dar clic 
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Imagen 45 

Una vez cargado el archivo podrá visualizar el nombre del archivo en el 

campo, dar clic en el botón  (ver imagen 46). 

Dar clic 
 

Dar clic 
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Imagen 46 

Podrá ver que en la parte derecha del campo de cargar archivo el 
sistema muestra una tabla con el archivo integrado anterior mente (ver 
imagen 47). 

 
Imagen 47 

Continuando con la actualización seleccione y capture los datos 
correspondientes del detenido (ver imagen 48). 

Dar clic 
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Imagen 49 

  

Dar clic 

Dar clic 
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Parte cuatro Datos del contacto del detenido estos datos son 
capturados por el Primer Respondiente en el Registro inmediato, a 
continuación dar clic en el botón  para finalizar con la actualización 
del registro (ver imagen 50). 

 
Imagen 50 

  

Dar clic 
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VIII.3.4. Salir del registro 

Para salir del Registro Nacional de Detenciones, dar clic en el botón  
(ver imagen 51). 

 
Imagen 51 

 

 

 

 

Dar clic 
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Proceso general del registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




