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Para los delitos relacionados con otras leyes diferentes al CPF, aparecen en primer lugar, aquellos vinculados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(LFAFE), con un total de 1,186 delitos cometidos; en segundo lugar, aquellos que son referidos a otras leyes especiales, con 553 delitos cometidos, y en tercer 
lugar,  los vinculados con la Ley de Propiedad Industrial (LPI), con 221 delitos registrados. 
 

Cuadro 6. Delitos fuero federal 2014 Cuadro 2/2 (delitos previstos en otras leyes diferentes al CPF) 
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México 159 221 43 12 1,186 11 64 43 1 153 107 553 2,553 7,383 

Fuente: Elaborado por PRO-REGIONES UNAM 2016, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fecha de publicación: 20/10/2016. Corte informativo: 30/09/2016 

 
1/ Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
2/ A partir de Marzo 2012, Asociación Delictuosa y Robo en carretera se reportan en este rubro. 

3) El 21 de septiembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R., por lo cual la DGPII cambia de nombre a, “Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos”. 

4) Para cifras a partir de Octubre 2012 y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 9ª. Reunión del Comité de Validación de Información estadística contenida en el Sistema Institucional 
de Información Estadística (SIIE), se distribuye la nueva clasificación de la Incidencia Delictiva. Los “Delitos contra la salud” siguen igual sin cambio. 

1. El rubro de “Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros” sustituye a los delitos de “Institución de banca de Crédito” 

2. El rubro del “Código Fiscal de la Federación (CFF)”  sustituye a los delitos “Fiscales” 

3. El delito  “Patrimoniales”  queda igual. 

4. El rubro de  “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”  sustituye al delito de “Ambientales”. 

5. Los rubros de “En Materia de Derechos de Autor” y “Ley de la Propiedad Industrial (LPI)” se desglosan de los delitos de “Propiedad intelectual e  industrial” 

6. Los delitos  “Cometidos por Servidores Públicos”  sustituyen a los delitos de  “Servidor Público”. 

7. La “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE)” queda igual del delito anterior “L.F.A.F.E.”. 

8. La “Ley de Migración”  sustituye a la  “Ley Gral. de Población”. 

9. La  “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)” y “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, se desglosan de los delitos de  “A. V. G C.”. 

10. El delito  “Contra la integridad corporal” queda igual. 

11. La leyes “Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)”,  “Ley General de Salud (LGS)” y en “Otras Leyes Especiales” se desglosan de “Otras Leyes especiales”. 

12. La “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)” nada más se desglosa en “Contra la salud” y “Otros delitos previstos en la LFCDO”, quedando igual a la anterior  “L.F.C.D.O.”. 

13. El delito “Electorales” queda igual. 

14. Los delitos  de “Falsedad, Título Décimo Tercero”  y “Otros Delitos del CPF” se desglosan del rubro de “Otros”. 

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
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Para el 2015, la mayor cantidad de delitos del fuero federal cometidos correspondieron también al tipo patrimonial, con un total de 2,609,  seguido de otros 
delitos del Código Penal Federal, con un total de 602. A diferencia del 2014, en tercer lugar se encontraron aquellos delitos de tipo Falsedad, título décimo 
tercero, con 252 delitos cometidos. En el 2015, se encontraron 4,161 ilícitos incluidos en el Código Penal Federal (CPF). 

 

 
Cuadro 7. Delitos fuero federal 2014 Cuadro 1/2 (delitos previstos en el CPF) 

 
D

el
eg

ac
ió

n
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43 252 2,609 57 602 4,161 

Fuente: Elaborado por PRO-REGIONES UNAM 2016, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fecha de publicación: 20/10/2016. Corte informativo: 30/09/2016 

 
1. / Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
2. /A partir de marzo 2012, Asociación Delictuosa y Robo en carretera se reportan en este rubro. 
3. /El 21 de septiembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R., por lo cual la DGPII cambia de nombre a, “Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos”. 
4. /Para cifras a partir de Octubre 2012 y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 9ª. Reunión del Comité de Validación de Información estadística contenida en el Sistema Institucional de 

Información Estadística (SIIE), se distribuye la nueva clasificación de la Incidencia Delictiva. Los “Delitos contra la salud” siguen igual sin cambio. 

1. El rubro de “Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros” sustituye a los delitos de “Institución de banca de Crédito” 

2. El rubro del “Código Fiscal de la Federación (CFF)”  sustituye a los delitos “Fiscales” 

3. El delito  “Patrimoniales”  queda igual. 

4. El rubro de  “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”  sustituye al delito de “Ambientales”. 

5. Los rubros de “En Materia de Derechos de Autor” y “Ley de la Propiedad Industrial (LPI)” se desglosan de los delitos de “Propiedad intelectual e industrial” 

6. Los delitos  “Cometidos por Servidores Públicos”  sustituyen a los delitos de  “Servidor Público”. 

7. La “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE)” queda igual del delito anterior “L.F.A.F.E.”. 

8. La “Ley de Migración”  sustituye a la  “Ley Gral. de Población”. 

9. La  “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)” y “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, se desglosan de los delitos de  “A. V. G C.”. 

10. El delito  “Contra la integridad corporal” queda igual. 

11. La leyes “Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)”,  “Ley General de Salud (LGS)” y en “Otras Leyes Especiales” se desglosan de “Otras Leyes especiales”. 

12. La “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)” nada más se desglosa en “Contra la salud” y “Otros delitos previstos en la LFCDO”, quedando igual a la anterior  “L.F.C.D.O.”. 

13. El delito “Electorales” queda igual. 

14. Los delitos  de “Falsedad, Título Décimo Tercero”  y “Otros Delitos del CPF” se desglosan del rubro de “Otros”. 
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
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Para los delitos relacionados con otras leyes diferentes al CPF, aparecen en primer lugar, aquellos que corresponden a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos (LFAFE), con un total de 1,048 delitos cometidos; en segundo lugar, aquellos referidos a otras leyes especiales, con 620 delitos cometidos, y en 
tercer lugar, los que están vinculados con la Ley de Propiedad Industrial (LPI), con 305 delitos registrados. 
 

 

Cuadro 8. Delitos fuero federal 2014 Cuadro 2/2 (delitos previstos en otras leyes diferentes al CPF) 
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México 182 305 122 8 1,048 36 64 25 1 126 115 620 2,652 6,813 

Fuente: Elaborado por PRO-REGIONES UNAM 2016, con datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fecha de publicación: 20/10/2016. Corte informativo: 30/09/2016 

 
1. / Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
2. /A partir de marzo 2012, Asociación Delictuosa y Robo en carretera se reportan en este rubro. 
3. /El 21 de septiembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R., por lo cual la DGPII cambia de nombre a, “Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos”. 
4. /Para cifras a partir de Octubre 2012 y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 9ª. Reunión del Comité de Validación de Información estadística contenida en el Sistema Institucional 

de Información Estadística (SIIE), se distribuye la nueva clasificación de la Incidencia Delictiva. Los “Delitos contra la salud” siguen igual sin cambio. 
1. El rubro de “Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros” sustituye a los delitos de “Institución de banca de Crédito” 

2. El rubro del “Código Fiscal de la Federación (CFF)”  sustituye a los delitos “Fiscales” 

3. El delito  “Patrimoniales”  queda igual. 

4. El rubro de  “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”  sustituye al delito de “Ambientales”. 

5. Los rubros de “En Materia de Derechos de Autor” y “Ley de la Propiedad Industrial (LPI)” se desglosan de los  delitos de “Propiedad intelectual e industrial” 

6. Los delitos  “Cometidos por Servidores Públicos”  sustituyen a los delitos de  “Servidor Público”. 

7. La “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE)” queda igual del delito anterior “L.F.A.F.E.”. 

8. La “Ley de Migración”  sustituye a la  “Ley Gral. de Población”. 

9. Las  “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)” y “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, se desglosan de los delitos de  “A. V. G C.”. 

10. El delito  “Contra la integridad corporal” queda igual. 

11. La leyes “Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)”,  “Ley General de Salud (LGS)” y en “Otras Leyes Especiales” se desglosan de “Otras Leyes especiales”. 

12. La “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)” nada más se desglosa en “Contra la salud” y “Otros delitos previstos en la LFCDO”, quedando igual a la anterior  “L.F.C.D.O.”. 

13. El delito “Electorales” queda igual. 

14. Los delitos  de “Falsedad, Título Décimo Tercero”  y “Otros Delitos del CPF” se desglosan del rubro de “Otros”. 

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
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Para el 2016, la mayor cantidad de delitos del fuero federal cometidos correspondieron también al tipo patrimonial, con un total de 2,004, seguido de otros delitos del 
Código Penal Federal (350), y en tercer lugar, aquellos delitos cometidos por servidores públicos (250). Los ilícitos en el 2016, incluidos en el Código Penal Federal (CPF), 
fueron 3,309 en total. 
 

Cuadro 9. Delitos fuero federal 2016 Cuadro 1/2 (delitos previstos en el CPF) 
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250 85 36 110 81 158 2,004 37 350 3,309 
 

Fuente: Elaborado por PRO-REGIONES UNAM 2016, con datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Fecha de publicación: 20/10/2016. Corte informativo: 30/09/2016 

 
1. / Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
2. /A partir de marzo 2012, Asociación Delictuosa y Robo en carretera se reportan en este rubro. 
3. /El 21 de septiembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R., por lo cual la DGPII cambia de nombre a, “Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos”. 
4. /Para cifras a partir de Octubre 2012 y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 9ª. Reunión del Comité de Validación de Información estadística contenida en el Sistema Institucional de 

Información Estadística (SIIE), se distribuye la nueva clasificación de la Incidencia Delictiva. Los “Delitos contra la salud” siguen igual sin cambio. 
1. El rubro de “Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros” sustituye a los delitos de “Institución de banca de Crédito” 

2. El rubro del “Código Fiscal de la Federación (CFF)”  sustituye a los delitos “Fiscales” 

3. El delito  “Patrimoniales”  queda igual. 

4. El rubro de  “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”  sustituye al delito de “Ambientales”. 

5. Los rubros de “En Materia de Derechos de Autor” y “Ley de la Propiedad Industrial (LPI)” se desglosan de los delitos de “Propiedad intelectual e  industrial” 

6. Los delitos  “Cometidos por Servidores Públicos”  sustituyen a los delitos de  “Servidor Público”. 

7. La “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE)” queda igual del delito anterior “L.F.A.F.E.”. 

8. La “Ley de Migración”  sustituye a la  “Ley Gral. de Población”. 

9. Las  “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)” y “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, se desglosan de los delitos de  “A. V. G C.”. 

10. El delito  “Contra la integridad corporal” queda igual. 

11. Las leyes “Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)”,  “Ley General de Salud (LGS)” y en “Otras Leyes Especiales” se desglosan de “Otras Leyes especiales”. 

12. La “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)” nada más se desglosa en “Contra la salud” y “Otros delitos previstos en la LFCDO”, quedando igual a la anterior  “L.F.C.D.O.”. 

13. El delito “Electorales” queda igual. 

14. Los delitos  de “Falsedad, Título Décimo Tercero”  y “Otros Delitos del CPF” se desglosan del rubro de “Otros”. 
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
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Para los delitos vinculados con leyes diferentes al CPF, aparecen en primer lugar aquellos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(LFAFE), con un total de 904 delitos cometidos; en segundo lugar, aquellos que son referidos a otras leyes especiales, con 621 delitos cometidos, y en tercer 
lugar, los correspondientes a la Ley de Propiedad Industrial (LPI), con 276 delitos registrados. 

 
Cuadro 10. Delitos fuero federal 2016 Cuadro 2/2 (delitos previstos en otras leyes diferentes al CPF) 
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México 156 276 274 4 904 55 73 15 3 59 96 621 2,536 5,845 

 

Fuente: Elaborado por PRO-REGIONES UNAM 2016, con datos del datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fecha de publicación: 20/10/2016. Corte informativo: 30/09/2016 
 

1. / Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
2. /A partir de marzo 2012, Asociación Delictuosa y Robo en carretera se reportan en este rubro. 
3. /El 21 de septiembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R., por lo cual la DGPII cambia de nombre a, “Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos”. 
4. /Para cifras a partir de Octubre 2012 y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 9ª. Reunión del Comité de Validación de Información estadística contenida en el Sistema Institucional 

de Información Estadística (SIIE), se distribuye la nueva clasificación de la Incidencia Delictiva. Los “Delitos contra la salud” siguen igual sin cambio. 
1. El rubro de “Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros” sustituye a los delitos de “Institución de banca de Crédito” 

2. El rubro del “Código Fiscal de la Federación (CFF)”  sustituye a los delitos “Fiscales” 

3. El delito  “Patrimoniales”  queda igual. 

4. El rubro de  “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”  sustituye al delito de “Ambientales”. 

5. Los rubros de “En Materia de Derechos de Autor” y “Ley de la Propiedad Industrial (LPI)” se desglosan de los delitos de “Prop iedad intelectual e industrial” 

6. Los delitos  “Cometidos por Servidores Públicos”  sustituyen a los delitos de  “Servidor Público”. 

7. La “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE)” queda igual del delito anterior “L.F.A.F.E.”. 

8. La “Ley de Migración”  sustituye a la  “Ley Gral. de Población”. 

9. Las  “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)” y “Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, se desglosan de los delitos de  “A. V. G C.”. 

10. El delito  “Contra la integridad corporal” queda igual. 

11. Las leyes “Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)”,  “Ley General de Salud (LGS)” y en “Otras Leyes Especiales” se desglosan de “Otras Leyes especiales”. 

12. La “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)” nada más se desglosa en “Contra la salud” y “Otros delitos previstos en la LFCDO”, quedando igual a la anterior  “L.F.C.D.O.”. 

13. El delito “Electorales” queda igual. 

14. Los delitos  de “Falsedad, Título Décimo Tercero”  y “Otros Delitos del CPF” se desglosan del rubro de “Otros”. 
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
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A continuación, presentamos una comparativa entre los años 2014, 2015 y 2016 de los delitos del fuero federal. 
 

En la siguiente gráfica, se observa que, del total de delitos registrados entre 2014, 2015 y 2016, previstos en el CPF (12,300), el 39.3% de ellos se 
cometieron en el 2014, el 33.8%, en el 2015, y el 26.9%, en el 2016. 
 
 

Gráfica 186. Delitos previstos en el CPF 
 

 
Fuente: Elaborado por Pro-Regiones UNAM 2016, con información proporcionada por la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 
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Para el caso de los delitos previstos en otras leyes diferentes al CPF, se observa, a diferencia de la gráfica anterior, un aumento entre un año y otro, pues 
mientras que en el 2014 se registraron un total de 2,553 delitos (correspondientes a un 23.1%), en el 2015 se cometieron un total de 2,652 (un 24.0%), y 
en el 2016, 5,845 actos ilícitos (52.9%). 
 
 

Gráfica 187. Delitos previstos en otras leyes diferentes al CPF 
 

 
Fuente: Elaborado por Pro-Regiones UNAM 2016, con información proporcionada por la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 
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En la siguiente gráfica, se observa que un 31.6% correspondió a los delitos cometidos en el 2014; un 29.2%, en el 2015, y un 39.2%, en el 2016. 
Durante estos tres años, se registraron 23,350 delitos del fuero federal. 
 
 

Gráfica 188. Total de delitos del fuero federal 

 

 
Fuente: Elaborado por Pro-Regiones UNAM 2016, con información proporcionada por la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 
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Conclusiones 
 

Para poder encontrar el núcleo de algún problema, entre ellos de índole social como lo son la violencia y la 
delincuencia, es necesario y preponderante contar con un adecuado diagnóstico. Para ello, la información, la 
recolección y la clasificación de los diversos delitos permite conocer las diferentes dinámicas con que éstos se 
“mueven” en espacios focalizados, es decir, en territorios inmediatos (la calle, la colonia, el barrio), así como a nivel 
municipal, estatal y federal. Sólo si la información recabada es de calidad y sustentada científicamente, es decir, veraz,  
entonces se podrá comenzar el diseño y la implementación de políticas públicas para la prevención de los delitos, y 
con ello reducir su número y contribuir en la disminución de las violencias. Lo anterior contribuiría, evidentemente, en 
el fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia. 

 
Impostergable es generar estos diagnósticos, además de atender inmediatamente la generación de confianza por parte 
de las autoridades encargadas de la Seguridad Pública hacia los habitantes del país, pues los datos que aporta el INEGI 
sobre la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, alcanzan cifras que presume titánica la labor de hacer eficiente 
y eficaz la tarea de la prevención. Y es que el ENVIPE 2016 estima que en 2015 sólo se denunció el 10.5% del total de 
los delitos, y para los cuales, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en el 59.6% de 
los casos. Durante 2015, se inició averiguación previa en el 6.3% del total de los delitos. Lo anterior, representa un 
93.7% de delitos donde NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa.  
 
En este sentido, la ENVIPE permite estimar que la “Cifra Negra”, a nivel nacional en 2015, fue de 93.7%, lo que implica 
un incremento respecto de la estimación de 92.8% en 2014. Y para el Estado de México, de un 95.4% también del 2015. 
Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas se destacan la “pérdida de 
tiempo”, con 33% y la “desconfianza en la autoridad”, con 16.6%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, 
entendidas como miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la 
autoridad o por actitud hostil de la misma. Por otras causas se entienden: miedo al agresor, delito de poca importancia 
o no tenía pruebas. 
 
Hasta ahora, se ha logrado una mejora en la clasificación, celeridad y accesibilidad a estadísticas delictivas y es un 
hecho que existen oportunidades para mejorar y obtener información más exacta, no sólo sobre los propios delitos, 
sino también de las víctimas y de los lugares donde se realizan e inciden éstos. A partir de lo anterior, se infiere que, 
para las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, los retos más importantes 
radican en perfeccionar el proceso de atención a víctimas; poner énfasis en la recepción y seguimiento de denuncias, y 
con ello el registro y publicación de los delitos, siempre bajo un sistema de vigilancia de calidad y veracidad con que 
deben manejarse dichas estadísticas. 
 

Factores que determinan el aumento de delitos de alto impacto 
 

Está claro que no es exactamente una razón o varias las que determinen el hecho que, en vez de disminuir, los delitos 
están en aumento, pero sí es posbile establecer qué factores son mayormente determinantes dentro de la sociedad 
para que se den estas cifras. 
 
Es viable decir que uno de los factores principales es el económico, sin embargo, no hay que dejar de lado que en la 
economía también nos encontramos con la influencia de otros factores que, en conjunto, forman la base para que la 
delincuencia esté en aumento, entre los cuales –los principales o de mayor impacto— se encuentran los siguientes: 
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Falta de oportunidades laborales e informalidad 
 

La inserción al mercado laboral es el principal canal para la subsistencia y el bienestar; es un medio para la 
independencia y autonomía. En México, el tema es preocupante ya que existe un gran porcentaje de desempleo, que 
se sabe que trabaja en la economía informal, la cual es una manera de subsistencia, pero causa desequilibrios porque 
no aporta nada de impuesto. Cabe hacer referencia que si no hay empleo, que es la principal fuente de ingreso de las 
familias para cubrir necesidades básicas, de algún modo se tienen que obtener los ingresos para cubrir gastos como 
alimentación o vestimenta, orillando a muchos a cometer algún delito.  

 

Embarazo temprano 
 

El embarazo temprano, en ocasiones, limita las oportunidades de que las personas jóvenes completen su educación, 
traduciéndose en mínimas posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo e ingresos. Al mismo tiempo, las y los 
jóvenes adquieren responsabilidades que pueden modificar su plan de vida; lo anterior, dificulta su independencia 
económica y emocional, situación que a su vez puede desarrollar conductas violentas. 
 

Ambientes Familiares deteriorados o problemáticos 
 

Retomando los dos factores anteriores y sumados estos dos, dan paso a otro factor determinante, que son los núcleos 
familiares quebrados, o que están dentro de un ambiente de violencia. 
 

Las familias son el principal núcleo en donde se trasmiten valores y aprendizajes culturales y sociales. En este espacio 
se lleva a cabo la socialización primaria de los miembros que la componen, además de sufragar las necesidades básicas 
de éstos, incluyendo las de tipo afectivo. Asimismo, se produce la enseñanza de aquellas conductas y normas de 
convivencia que permitan un desenvolvimiento social respetuoso de la legalidad. Aquí cabe resaltar, que además existe 
otro factor que influye, que es el consumo de drogas, utilizadas con la intención de huir de un problema y que en la 
mayoría de las veces acaban delinquiendo con la única opción de obtener más drogas. 
 

Otro punto dentro de este factor es la exposición a patrones violentos de comportamiento que reproducen la violencia 
de una generación a otra, ya que crecieron con la idea de que hacer cierta actividad es lo correcto. 
 

Falta de educación y marginación 
 
La falta de oportunidades de educación es uno de los principales problemas que padecen los habitantes de las 
localidades más vulnerables. 
 
El grado de marginación presente en las regiones del país puede inducir al aumento de la violencia y la delincuencia, 
sobre todo en aquellas localidades en donde existen elevados niveles de desigualdad social y falta de acceso a 
oportunidades laborales, incrementando los problemas de ingreso y de mala calidad de vida de las personas, lo que 
podría ocasionar que éstas procuren su subsistencia a través de medios alternativos, ilegales o precarios. 
 
Al mismo tiempo que la falta de accesos a la educación generan personas sin ningún tipo de actividad proactiva, sin 
poder tener medios para actividades que produzcan ingresos, orillando a otro tipo de factores. 
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La marginación es un problema estructural que puede ser definido como la carencia y falta de acceso a bienes y 
servicios básicos para el desarrollo. Expresa las desigualdades dentro de la sociedad; además, se caracteriza a partir 
de dimensiones como el acceso a la vivienda, la educación y la distribución del ingreso económico. Entonces, muchas 
veces por intentar superar la marginación o ser aceptado en otro estrato social, se recurre a medios para encontrar 
este estatus económico o de respeto. 
 
Así, se concluye que no hay un sólo factor detonante, sino todo un conjunto, una cadena donde uno conlleva a otro y 
éstos a su vez vulneran a una persona para realizar actos delictivos. De igual manera, abordar la revisión de los niveles 
de incidencia delictiva como un conjunto de factores provenientes de una reiterada violencia estructural permite 
mirarle como un fenómeno sociocultural, producto de la restructuración de las redes sociales. 
 
“Para el caso de México, las estimaciones de las tasas de criminalidad indican que la inseguridad es un problema en 
ascenso, en especial con respecto al robo, en todas sus modalidades, el homicidio y el secuestro” (Liebnitzky J, Montero 
M, 2013: 3). 
 
El crecimiento constante de la violencia ha generado una crisis de desconfianza entre la población, pues el continuum de 
delitos como (expresar de la lista de indicadores) se ha naturalizado ya que ésta se observa y vive indirecta o 
directamente. “La criminalidad entonces no es vista o sentida tan amenazadora porque es algo habitual, algo que es 
parte de la sociedad y que está presente en la vida cotidiana. Considerando así que las medidas de precaución que 
sirven para evitar el peligro de ser robado, herido o de perder la vida, son también parte de la vida cotidiana” 
(Liebnitzky J, Montero M, 2013: 158). 
 
El aumento en los índices delictivos se aprecian como el resultado de una crisis económica y política donde se ha 
naturalizado en la reconstrucción de un tejido social que se ajusta al reordenamiento, es decir, en la resolución de las 
problemáticas cotidianas a las que se enfrentan y se vinculan procesos emergentes para la obtención de ingresos. 
 
La vulnerabilidad de los grupos sociales con mayor desventaja se duplica actualmente para las mujeres, y la población 
joven se encuentra en un camino de bajas oportunidades de vivir. 
 

La percepción en torno a los índices de delincuencia por parte de éstos grupos extiende la posibilidad de generar un 
mapeo de las problemáticas en espacios específicos, y para un grupo determinado de la población, el sentimiento de 
inseguridad debe reconocerse como un indicador sociocontextualizado y no como una construcción aislada ya que es 
también un indicador que permitirá diagnosticar la evolución y evaluación de las planeaciones para combatir la 
delincuencia. 
 
“El uso de violencia ha incrementado la sensación de inseguridad, generando severas consecuencias en la psicología y 
en el comportamiento de quienes lo sufren: 1) sensación de pérdida de derechos; 2) incremento en los gastos públicos 
y privados en materia de seguridad; 3) disposición creciente a portar armas; 4) creciente apoyo a la pena de muerte 
y/o a procurarse “justicia” por mano propia; 5) incremento en el apoyo a actividades violentas y/o ilegales por parte 
de la policía.” (Liebnitzky J, Montero M, 2013: 5). 
 
Hacer un mapeo de las condiciones territoriales y culturales de una zona específica, incorporando como base la 
percepción de las personas permite identificar y promover un enfoque situacional local que proporcione soluciones a 
las problemáticas que se reflejen. 
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VII. Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública 
 

La metodología FODA es una herramienta de planeación estratégica que tiene como eje un análisis situacional. El 
nombre de este ejercicio analítico se desprende de las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, ya 
que el FODA es un mapeo contextual que posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de 
operación de una organización determinada, identificando sus dinámicas, dimensiones y potencialidades para 
establecer un diagnóstico con la intención de conformar un diseño objetivo y una implementación de estrategias reales 
que mejoren ampliamente las condiciones actuales de dicha organización. 

 
La planeación estratégica permite a una organización aproximarse a la visualización y construcción de un futuro 
optimizado, y se puede conceptualizar como un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización 
y las estrategias que orientarán la adquisición, uso y control de los recursos para realizar dichos objetivos. El Teórico 
Economista del Colegio de Harvard; George Steiner (1995), afirma que la planeación estratégica consiste en la 
identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales, combinados con otros 
datos importantes, proporcionan la base para que una organización tome mejores decisiones en el presente. Este tipo 
de metodología puede ser extrapolada a cualquier tipo de institución pública. 

 
Este análisis se basa en la identificación de 4 tipos de variables fundamentales, que le dan a su vez el nombre a la 
metodología: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Éstas fueron recopiladas desde la percepción de los 
servidores públicos responsables de la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) 2016. Esta compilación interna nos permitió tener una perspectiva cercana y más concreta 
de las variables mencionadas para diseñar una amplia estrategia con distintas vertientes de acción, con el fin de 
optimizar al máximo los recursos Federales y Estatales, permitiendo la implementación de políticas públicas eficientes 
y que se refleje en la prestación de servicios a la ciudadanía para coadyuvar a mejorar la calidad de vida. 

 
Variables Internas. Éstas constituyen las capacidades y límites determinados por los recursos internos, tales como 
activos, recursos tecnológicos, recursos humanos, convenios, asociaciones, etc. Dentro de las variables internas se 
encuentran las fortalezas y las debilidades: 
 
A. Fortalezas. Son aquellas competencias, elementos o factores que mantienen un alto nivel de desempeño, 

generando ventajas o beneficios claros donde radican posibilidades atractivas en el futuro. Las fortalezas se 
presentan en diversos capitales; recursos humanos capacitados o experimentados, habilidades y destrezas 
importantes para la aplicación de las políticas, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo 
eficientes, costos bajos, servicios de calidad, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones 
estratégicas con otras dependencias, etc. 

 

B. Debilidades. Son las áreas de oportunidad con cierta deficiencia o carencia, aspectos en los que la organización 
tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable. Constituye un obstáculo para la consecución de los 
objetivos deseados. Al igual que las fortalezas, éstas pueden manifestarse en los recursos, habilidades, 
tecnología, organización, imagen, etc. 

 
Las Variables Externas. Por el contrario, son constituidas por los límites determinados en sectores y dependencias 
ajenas (entidad sujeta al análisis FODA). Consiste en realizar un ejercicio de imaginación y análisis del entorno general, 
definido por el ambiente político, social y económico. Las oportunidades y las amenazas son variables externas. 
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C. Oportunidades. Es la consideración de las posibles circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la dependencia, pueden ser cambios o tendencias que se identifican y que pueden ser utilizados 
ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden presentarse en cualquier 
ámbito, como el político, económico, social, tecnológico, etc. 

D. Amenazas. Son elementos del entorno que pueden desarrollarse como circunstancias adversas que ponen en 
riesgo el alcance de los objetivos establecidos, los cambios o tendencias se pueden presentar repentina o 
paulatinamente. Al identificar las amenazas se busca mapear las posibles condiciones de incertidumbre e 
inestabilidad en donde la organización tiene poca influencia, tales como restricciones gubernamentales, 
cambios de gabinete, recorte de presupuesto federal, pérdida de legitimidad como institución, escándalos de 
corrupción, engorrosos trámites administrativos, ineficiencia burocrática, inflación económica, etc. 

 
Por lo anterior, es de vital importancia reconocer tanto las variables internas (fortalezas y debilidades), así como las 
variables externas (oportunidades y amenazas), con la finalidad de afianzar el proyecto, identificando los distintos 
panoramas y estrategias de reacción que nos permitan aprovechar de la forma más eficiente las fortalezas y las 
oportunidades; de tal manera que se reduzcan al máximo las debilidades y las amenazas de las instituciones de 
Seguridad Pública del Estado de México.  
 
En este orden de ideas, se llevó a cabo la aplicación de un breve instrumento en el que los servidores públicos 
responsables plasmaron sus FODA con relación a la institución y a la funcionalidad de la aplicación de los recursos del 
Fondo. A continuación, se presentan los resultados. 
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CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

Fortalezas 
F1. Alto nivel de participación de convocatoria 
F2. Respaldo de mandos superiores a los proyectos 
F3. Capacitación a servidores públicos 

Debilidades 
D1. Retraso de los procesos administrativos de adjudicación 

Oportunidades 
O1.  Aumento de Presupuesto 
O2. Gestión de Recursos Estatales para el Fortalecimiento de Programas  
O3. Capacitación a Funcionarios Públicos Municipales 

Amenazas 
A1. Reducción de Presupuesto 
A2. Desconocimiento del Desarrollo de Proyectos por los Municipios 

 
 

INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Fortalezas 
F1. Liderazgo y Coordinación de Mandos Medios y Superiores  
F2. Responsabilidad y Compromiso de todo el Personal del IMSJ  
F3. Trabajo en Equipo 

Debilidades 
D1. Falta de Infraestructura  
D2. Falta de Personal 

Oportunidades 
O1. Otorgar Capacitación a otras entidades del país 
O2. Profesionalizar a Elementos de Procuración de Justicia 

Amenazas 
A1. Criterios y plazas previstas y establecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 
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CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 

Fortalezas 
F1.  Celebración de Convenios con Instituciones de Seguridad Pública 
F2. Se cuenta con la capacidad operativa para el cumplimiento de las evaluaciones que se establecieron en el 
Anexo Técnico 
F3.  Personal capacitado y certificado 
F4. Infraestructura y equipamiento adecuado para el cumplimiento de evaluaciones 

Debilidades 
D1. Establecer el vínculo para que los recursos sean direccionados de manera directa al C3 
D2. Mantenimiento Constante al Software 
D3. Reparaciones en infraestructura y equipamiento 

Oportunidades 
O1. Con el recurso generado y recaudado se podrá fortalecer la infraestructura del C3 
O2. De manera periódica se realizan capacitaciones especializadas por área evaluadora que contribuyen a la 
mejora en los procesos 
O3. Fortalecimiento de las capacidades de los Servidores Públicos y de las Instituciones de Seguridad Pública  
O4. Policías certificados y confiables 

Amenazas 
A1. Que alguna Institución de Seguridad Pública redireccione el recurso destinado al Centro de Control y 
Confianza y con ello no se cumpla las metas del Anexo Técnico 
A2. Que las Instituciones de Seguridad Pública no envíen en tiempo a los elementos para su evaluación 
A3. Que los pagos de Evaluación de Centro de Control se realicen a destiempo aun contando con el Recurso  
A4. Reducción del Monto del Recurso 
A5. Desinterés de las Instituciones en el Cumplimiento de la Certificación 
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COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Fortalezas 
F1. Contar con armamento nuevo 

F2. Contar con el Sistema de Lector de Placas 

F3. Coordinación con personal administrativo que opera el programa 

F4. Excelente comunicación con las unidades administrativas que intervienen en el proceso de adquisición y la 

SEDENA 

F5. Mantener contacto directo con el Secretariado Ejecutivo para estar atentos a la entrega del recurso y así 

generar la cotización 

F6. Estado de Fuerza 

F7. Comunicación interna adecuada 

F8. Cumplimiento de metas contempladas 

F9. Capacitación a personal en activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para un mejor desempeño 

de funciones 

F10. Adquisición de prendas de protección 

F11. La coordinación de Grupos Tácticos creció su plantilla al 600% 

F12. El parque vehicular es en su mayoría proporcionado por otras áreas 

F13. Procesos ágiles al ingreso del procedimiento para la programación ante la Dirección General de Recursos 

Materiales 

F14. Asignación de los recursos 

F15. Conocimiento del procedimiento 

F16. Comunicación con las áreas involucradas 

F17. Comunicación, coordinación, asignación en forma programada  

F18. Se genera la solicitud de los bienes en tiempo y forma 

F19. Los Requerimientos se van actualizando con base en las necesidades  

F20. Atender de forma inmediata las observaciones 
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Debilidades 
D1. Modificaciones de metas por incremento de costos 

D2. Tiempo de procedimiento de adquisición 

D3. Cambio en Titulares   

D4. Abandono de proyectos 

D5. La emisión del dictamen por parte del Centro de Mando  

D6. El presupuesto asignado al área es insuficiente 

D7. El presupuesto asignado es insuficiente para poder equipar al personal al 100%  

D8. Es insuficiente para el desarrollo de las actividades propias del área 

D9. Tiempo de asignación del recurso 

D10. No se logra una programación determinada debido a los tiempos de autorización del recurso y validación 

de los planes y programas 

D11. Tiempos de validación de planes y programas de capacitación a través del Secretariado (Fechas de 

Validación) 

D12. Procesos de adquisición prolongados 

D13. Falta de comunicación entre instituciones para adquisición  

D14. Tiempos de entrega de requerimientos prolongados 

D15. Reprogramaciones en metas 

D16. Falta de equipamiento institucional y personal para el Estado de Fuerza 

D17. Tener incertidumbre por parte de la Comisión del ejercicio real del presupuesto  

D18. No tener tiempos definidos para la entrega de armamento por parte de la SEDENA  

D19. El aumento del tipo de cambio y el costo de los materiales de guerra 

D20. Los procesos de contratación se cierran en noviembre 

D21. Para el presente ejercicio nos vimos afectados con una reducción presupuestal  

D22. No se cuenta con el Estado de Fuerza suficiente 

D23. No se cuenta con el recurso financiero suficiente para subsanar las necesidades, como el pago de 

combustible 
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Oportunidades 
O1. Mayor parque vehicular 
O2. Mayor Estado de Fuerza 
O3. Pagos (una vez que contamos con los recursos se pueden realizar los pagos directos a proveedores) 
O4. Las economías obtenidas son redireccionadas para ejercerlas en su totalidad 
O5. Mejorar y Acortar los Tiempos con la SEDENA 
O6. Presupuestos nuevos 
O7. Convenios entre Instituciones Gubernamentales  
O8. Tratados Internacionales 
O9. Capacitación y actualización 
O10. Nivel académico del personal de comisión  
O11. Brindar mayor cobertura a nivel estatal  
O12. Contamos con el Nuevo Modelo Policial. FES 
O13. Ratificación de los recursos con mayor oportunidad  
O14. Suministrar al personal de equipo actualizado 
O15. Reprogramación de recursos para adecuación presupuestal 

Amenazas 
A1. La asignación de recursos es tardía  
A2. Año Electoral 
A3. Cambios de administraciones 
A4. La demora de la autorización de la suficiencia presupuestal 
A5. El equipamiento no es suficiente para equipar a todos los servidores públicos adscritos a la coordinación 
A6. No Cumplir con las Metas del Gobernador por falta de la Programación en la Estructura de la Fuerza Especial 
de Seguridad 
A7. Que no se ejecute el recurso asignado 
A8. Penalización y disminución de recurso para ejercicios posteriores 
A9. Replanteamiento de procesos adquisitivos  
A10. Recortes presupuestales o modificaciones  
A11. Liberación de presupuesto  tardado 
A12. Mercado cambiario 
A13. Devaluación o Recesión Económica 
A14. No contar con los recursos en tiempo y se pierda por la vigencia de la cotización  
A15. Tener dificultades para cumplir con el ejercicio de los recursos en año electoral  
A16. Que no se ejerza el recurso para los bienes destinados 
A17. Posible recorte presupuestal 
A18. Año de cambio de administración 
A19. Los recursos no llegan directamente a las ejecutoras por lo que no se pueden iniciar los procesos 
de contratación 
A20. Tiempo de entrega de los recursos  
A21. Tiempo de entrega de los bienes 
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CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIÓN 
 

Fortalezas 
F1. Conocimiento de todas las áreas operativas y funcionales del CMC 
F2. Integración de la propuesta de recursos para fortalecer la infraestructura 
F3. Equipamiento tecnológico 
F4. Incremento de recurso humano  
F5. Coordinación interinstitucional  
F6. Fomentar el uso del sistema  
F7. Programación de radios 
F8. Monitoreo de Sistemas 
F9. Seguridad en Sitios 

Debilidades 
D1. En algunos casos el personal operativo no tiene la cultura para el uso de medios de transporte (Red, 
Internet)  
D2. No contar con el recurso suficiente para atender las contingencias tecnológicas de servicio y operación 
al momento real que se presenten 
D3. Incapacidad para explotar al 100% de la tecnología 

Oportunidades 
O1. Actualización de la tecnología 
O2. Refaccionamiento con facilidad de adquisición 
O3. Fortalecimiento de cámaras  
O4. Unidades de seguridad con GPS 
O5. Arcos carreteros 
O6. Infraestructura tecnológica que coadyuva a la función operativa del CMC  
O7. Capacitación del personal para atender las fallas técnicas 

Amenazas 
A1. Proceso del Sistema Nacional lento para activar 
A2. La parte operativa no es controlada por el CMC 
A3. Recorte presupuestal que implique recorte humano y el tecnológico y que límite la aplicación de 
acciones de seguridad en beneficio de la población 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Fortalezas 
F1. Se cuenta con equipo de tecnología avanzada  
F2. Localización de equipo telefónico 
F3. Intersección de llamadas en tiempo real  
F4. Se cuenta con personal capacitado 
F5. Coordinación en todas sus áreas para trabajar en equipo en el ámbito de su competencia 
F6. En el gasto de sus recursos se cumple con la normativa aplicable 
F7. Las adquisiciones que se efectúan cumplen con los requisitos de la calidad para eficiencia de los servicios 
F8. Coordinación con el Estatal y Nacional para cumplimento de obligaciones 
F9. Personal con experiencia 
F10. Instalaciones seguras y coordinadas 

Debilidades 
D1. Dependencia de la DGRM 
D2. Dictámenes ante dependencias 
D3. Debe de promoverse más la Participación Ciudadana 
D4. Las economías generadas no siempre alcanzan para cumplir las metas 
D5. Los procedimientos de reprogramación o de adecuaciones presupuestales dependen de otras instancias 
D6. El equipo no proporciona todas las compañías 
D7. Actualización en la especialización de equipo 
D8. Mejora en seguridad 
D9. El equipo pasivo sólo recibe llamadas en 2G y 3G 
D10. Equipo insuficiente para atender las necesidades de la sociedad 

Oportunidades 
O1. Incremento de equipos activos  
O2. Incremento de equipo pasivo 
O3. Incremento de equipo de extracción telefónica 
O4. Impartición de cursos por parte del proveedor 
O5. Coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno 
O6. Los recursos obtenidos por economías pueden generar la compra de otros bienes o adeudos en pro de la 
institución 
O7. Los procesos adquisitivos dependen de otras áreas, por lo que la coordinación es elemental  
O8. Cambio de Fiscalía 

Amenazas 
A1. Avance de tecnología 
A2. Inseguridad de la información 
A3. Riesgo de que el equipo sea robado 
A4. Visión de la ciudadanía que califica a la Institución de deficiente 
A5. Los recursos suministrados no se proporcionan en la fecha exacta de la primera instrucción 
A6. Cambio de precios en equipos por factores, como el tipo de cambio afectando el cumplimiento de metas 
A7. Devaluación 
A8. Inflación 
A9. Productos Externos 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

Fortalezas 
F1. Control y gobernabilidad en las instituciones penitenciarias 
F2. Visión y estrategia institucional a mediano y largo plazo 
F3. Incremento y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria con la entrada en operación de nuevas 
instituciones 
F4. Amplia coordinación intersectorial e interinstitucional para la prevención de la antisocialidad, reinserción 
social y seguridad penitenciaria 
F5. Ampliar experiencia y vocación de servicio del personal penitenciario 
 

Debilidades 
D1. Limitación presupuestal para incremento de equipamiento, sistemas tecnológicos e infraestructura 
D2. Déficit considerable en la estructura de recursos humanos en las áreas de seguridad técnica, jurídica y de 
servicios 
D3. Alto índice de población y hacinamiento penitenciario (108%) 
D4. El 50% de la infraestructura penitenciaria es limitada, inadecuada e insuficiente. 

Oportunidades 
O1. Implantación de sistemas tecnológicos de vanguardia 
O2. Proyectos estratégicos de producción y sustentabilidad 
O3. Consolidación en la aplicación del sistema integral de justicia penal y de ejecución penal  
O4. Intensificar el proceso de instituciones penitenciarias 
O5. Especialización y profesionalización de personal penitenciario  
O6. Ampliación de medidas cautelares no privativas de libertad  
O7. Ampliar canales de coordinación interinstitucional 
O8. Proyectos estratégicos de mejoramiento a la infraestructura penitenciaria 
O9. Ampliación de programas de prevención de la antisocialidad a la población infanto-juvenil 

 

Amenazas 
A1. Estados latentes de riesgo ante el incremento del nivel criminógeno de la población interna 
A2. Vulnerabilidad institucional derivado de la inadecuada estructura física de penales ubicados adjuntos a 
infraestructura municipal 
A3. Incremento en los índices de criminalidad tanto de adultos como de adolescentes, principalmente en 
aquellos de alto impacto 
A4. Limitación en la aplicación de tratamientos rehabilitatorios a los adolescentes con conducta antisocial 
derivado de su precipitado externamiento 
A5. Incremento de adicciones a temprana edad 
A6. Estigmatización social hacia la población externada, lo que obstaculiza su incorporación en actividades 
productivas y desarrollo integral 
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MUNICIPIOS 

Fortalezas 
F1. Se cuenta con normatividad a nivel nacional para el ejercicio del recurso 
F2. El Secretariado y en específico el área cuenta con servidores públicos profesionistas  
F3. Innovación en seguimiento al ejercicio del recurso 
F4. Apoyo institucional por parte de los superiores jerárquicos 
F5. Existe actitud de servicio para con las autoridades municipales 

Debilidades 
D1. Fallas en nuestro medio de comunicación con los municipios, es decir el Internet 
D2. Falta de impresoras 
D3. Falta de  un sistema para operar avances del recurso y su ejercicio en seguimiento a la comprobación por 
parte de los municipios 
 

Oportunidades 
O1. Brindar capacitación a secretarios técnicos  
O2. Actualización de normatividad estatal 
O3. Implementación de nuevos medios de seguimiento a comprobación de recursos por parte de los 
municipios (FASP) 

Amenazas 
A1. Cambios de Secretarios Técnicos de los Consejos municipales de Seguridad Pública 
A2. Cambios de administraciones municipales 
A3. Falta de interés por las autoridades municipales y conflictos al interior del municipio y otras áreas  
A4. Disminución de recursos federales 

 

Estrategias propuestas y líneas de acción 
 

Respecto a la información que se recabó a través del formato FODA en cada una de las Unidades Ejecutoras, se diseñaron 
las siguientes líneas de trabajo para optimizar el uso y control del recurso, en aras del bien colectivo de la sociedad. 
 
Ya que cada uno de los Programas con Prioridad Nacional tiene un eje específico de acción, es importante que no se 
deje de lado el hecho de que lejos de disminuir el presupuesto asignado, éste debería de aumentar de acuerdo con las 
necesidades que cada Unidad Ejecutora presentó, debido a las demandas propias de su acción dentro de la sociedad. 

 
La violencia y la delincuencia han ido en aumento en el último año, por ello, es de vital importancia continuar y dar un 
mayor auge a los programas de prevención social con la finalidad de que dichos índices disminuyan. 

 
Gracias a la participación de la ciudadanía, se han rebasado las metas propuestas de los programas de prevención 
social, lo cual es favorable para involucrar a la sociedad en los programas y, así, incentivarlos a continuar con el trabajo 
en sus comunidades y municipios: prevenir, desde células más pequeñas, la violencia y delincuencia, que se ve reflejada 
en los altos índices delictivos dentro del Estado. 
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Si bien durante este ejercicio fiscal 2016 se han realizado modificaciones y adecuaciones a las instalaciones, es 
importante que se dote de espacios dignos y equipamiento necesario para el desempeño eficiente de las funciones de 
los elementos, y que a su vez así lo proporcionen. 

 
Continuar con el proceso paulatino de capacitación a todo el personal que se encarga de proporcionar Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia es importante, ya que debe realizarse de manera constante. De igual manera, dotar a 
los elementos que proporcionan seguridad de las tecnologías necesarias y requeridas para el adecuado desempeño de 
sus funciones e incentivar a que se busque el conocimiento de las nuevas y más recientes herramientas. 

 
También, dar continuidad a los procesos de Evaluación de Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia, ya que esto permite que se depure el Estado de los elementos que lastiman a las instituciones 
y, además, es importante generar en la ciudadanía un sentimiento de seguridad, al saber que los elementos que se 
encuentran a cargo son confiables. 

 
Es menester realizar un plan de incentivos para los elementos, ya que al sentir que les es reconocido y valorado su 
desempeño bajo un esquema de igualdad de oportunidades, éste aumenta de manera paulatina y constante, lo que se 
ve reflejado en el desempeño de sus funciones y en el bien de la sociedad. 

 
Bajo el esquema anterior y en virtud de buscar tener un sistema de Seguridad Pública con elementos confiables y 
honestos, es imperioso que éstos cuenten con sueldos y condiciones laborales que los incentiven; que hagan de las 
Instituciones lugares deseables para laborar, lo que a su vez se vea reflejado en un incremento al Estado de Fuerza con 
el mejor personal. 

 
De acuerdo a la Encuesta Institucional 2016, la visión de los elementos dentro de las Instituciones de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia es que reconocen que los ascensos dependen de aspectos tales como: antigüedad en el puesto, 
capacitación y desempeño laboral; sin embargo, consideran que no existen grandes oportunidades de crecimiento, 
por lo que al ampliar la estructura de oportunidades para obtener una promoción y delimitar los lineamientos internos, 
el personal podrá conocer y participar cuando cubran los requisitos para los mismos. 

 
Dado que los elementos en las Instituciones identifican como mayores problemas la falta de actitud de servicio por 
parte de los elementos, falta de confianza entre los elementos y falta de organización, es necesario que se 
implementen actividades de trabajo en equipo, buscando que se estimule la cooperación, buscando un bien común, lo 
que se verá reflejado en su labor diaria. 

 
No podemos dejar de lado que las fortalezas, en conjunto con las oportunidades, nos deben permitir plantear una 
línea de acción que a su vez nos brinde la oportunidad de generar respuestas inmediatas ante los contratiempos que 
generan las debilidades conjugadas con las amenazas. 

 
En general, la mayor amenaza para la Unidades Ejecutoras del gasto –y que se convierte en un pesado lastre que 
impide de manera categórica el cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas con Prioridad Nacional y sus 
respectivos subprogramas— es la denominada tramitología burocratizada, pues la falta de agilidad en los gestiones 
administrativas y la no existencia de la sustanciación para llevar a cabo los diversos procesos de adquisiciones 
(contratación de servicios y/o adquisición de bienes), termina por entorpecer la prontitud con la debieran llevarse a 
cabo dicho procesos. Lo anterior provoca al final el subejercicio del Presupuesto, situación que afecta no sólo al 
Programa que corresponda, sino a las áreas ejecutoras, con una probable reducción presupuestal para el ejercicio 
posterior. 
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Para finalizar, en la medida en que las fortalezas y oportunidades sean fomentadas y se continúe por el eje que hasta 
el momento se lleva, las metas de cada uno de los Programas con Prioridad Nacional se podrán cumplir en su totalidad 
en tiempo y forma; a su vez, si se toman en cuenta las debilidades y amenazas encontradas en dicho ejercicio analítico 
y se toman acciones para solventarlas, se podrán minimizar o disminuir para que no impacten en el cumplimiento de 
las metas. 
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VIII. Conclusiones 
 
Los recursos presupuestales asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, para el ejercicio fiscal 2016, fueron aplicados de manera correcta, así como en los objetivos y metas para los 
cuales estaban etiquetados. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, se ejerció la cantidad de $578,589,423.47 pesos, de los $615,365,648.00 pesos del 
presupuesto del financiamiento conjunto del FASP, es decir, el 94.0% del total asignado. Lo anterior resultó en un saldo 
por ejercer de $36,776,224.53 pesos, proporcional al 6.0%, lo cual denota una eficacia en la planeación y ejecución de 
los recursos. 
 
Las metas convenidas en los respectivos Proyectos de Inversión fueron cumplidas casi en su totalidad (80% 
aproximadamente), de igual manera que las metas adicionales de cada uno de los PPN y subprogramas, tomando como 
parámetro el grado de avance en el ejercicio del recurso y en el cumplimiento de las metas adicionales, sustentadas en 
las documentales correspondientes. 
 
La entidad federativa, a través del actuar de cada una de sus Unidades Administrativas (Unidades Ejecutoras), llevó a 
cabo un muy buen ejercicio de recurso FASP 2016. Este comentario se emite con base en dos razones: la primera, 
tomando en cuenta que una parte del recurso pendiente por ejercer, como ya se mencionó, corresponde al rubro de 
ahorros presupuestarios; además de que es, en realidad, un porcentaje relativamente bajo en relación con el total, y 
la segunda, porque el hecho de que existan ahorros presupuestarios da cumplimiento a lo establecido en el artículo 
134 Constitucional, que a la letra dice: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados.” (DOF 27 de enero de 2016, texto vigente), garantizando al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
Importante es destacar que deberán realizarse los trámites pertinentes ante las instancias que correspondan, con la 
finalidad de reprogramar o reasignar las metas o rubros que cuentan con ahorros presupuestarios; plantear la 
posibilidad de considerar movimientos compensados o ampliaciones no líquidas que permitan que algunos conceptos 
o metas sean alcanzadas o ampliadas, sobre todo en conceptos de gran relevancia para la ejecución de las actividades 
encomendadas o de conceptos que tienen como objetivo salvaguardar la vida de los elementos de seguridad e 
impartición de justicia, así como en equipos, herramientas y tecnologías de punta que permitan un combate más 
eficiente a los diversos delitos, y que con ello se refleje un verdadero impacto en la incidencia delictiva. 
 
Las unidades administrativas de los procesos de adquisición y/o contratación de bienes o servicios deberán apoyar de 
manera pronta y oportuna a las áreas operativas para que los procesos pendientes se lleven a cabo de manera ágil, 
con la finalidad de evitar que el saldo por ejercer se convierta en subejercicio y se afecte de manera negativa al 
presupuesto para 2017. 

 
Deberá tomarse en cuenta que es necesario dotar a las unidades ejecutoras del gasto de mayores recursos y 
herramientas que les permitan mejorar su actuar. 
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También, es de suma relevancia que en la planeación, tanto estratégica como presupuestaria, se asignen mayores 
recursos a los programas y subprogramas cuyas acciones están encaminadas al combate de los delitos de alto impacto, 
a la atención de llamadas de emergencia y a la incorporación de la participación ciudadana. 
 
De manera urgente y prioritaria, el subprograma B, del PPN I, denominado “Acceso a la Justicia para las Mujeres” habría 
de asignársele un mayor porcentaje de recursos, tomando en cuenta la Alerta de Género emitida en 11 municipios del 
Estado de México (Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad). 
 
El mecanismo refleja el compromiso de los tres niveles de gobierno, con los Derechos Humanos, en general, y los 
Derechos Humanos de las Mujeres, en particular; compromiso que se vio reflejado con el impulso de las reformas de 
2013 al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso), que 
modificaron el procedimiento de declaratoria de la AVGM, otorgándole autonomía, transparencia e imparcialidad al 
proceso de investigación. 
 
El objetivo principal de la Alerta de Género tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres; 
el cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 
Derechos Humanos (artículo 23 de la Ley General de Acceso). 
 
Cabe mencionar que para llevar a cabo el presente informe anual de evaluación del FASP 2016, se realizaron entrevistas 
a los servidores públicos de las áreas administrativas y operativas de cada una de las unidades ejecutoras del gasto. 
Asimismo, se visitaron diversas áreas de las Unidades Ejecutoras como son C5. UEC, CIA, CJM, PGJEM y CES. 
 
De las entrevistas realizadas, se resume que las Unidades Ejecutoras del gasto tienen un amplio conocimiento de la 
importancia de los diversos programas y subprogramas que le fueron encomendados.Además, cada una de ellas cuenta 
con la capacidad administrativa para cumplir con las tareas. También, se constató que se cuenta con los manuales 
administrativos de organización y procedimiento, y que las áreas involucradas conocen ampliamente el procedimiento 
y la importancia de cumplir en tiempo y forma con las metas propuestas. 
 
No obstante, lo anterior también denotó una de las carencias constantes en todas las Unidades Ejecutoras del gasto: 
la falta de recurso humano. Por lo tanto, este aspecto también deberá tenerse en cuenta durante la elaboración de los 
proyectos de inversión para el FASP 2017. 
 
Del análisis FODA realizado, se determinó que las Unidades Ejecutoras del gasto se perciben como una amenaza latente 
y como una de las causas que en la mayoría de los casos impiden el pleno ejercicio del recurso y, en consecuencia, el 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Justamente es la parte administrativa que involucra los procesos 
adquisitivos. Entonces, deberá fortalecerse este aspecto, optimizando el uso de una de las constantes fortalezas 
enunciadas en el mismo análisis y que consiste en la capacidad operativa y la excelente comunicación que tienen todas 
las áreas participantes. 
 
En la medida en que se logre una interrelación consciente y efectiva de todas las áreas involucradas, se alcanzará el 
cumplimiento de los objetivos, redundando en beneficios para la ciudadanía en materia de Prevención de la Violencia 
y la Delincuenia, Seguridad Pública, y Procuración de Justicia. 
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Tomando en cuenta la Teoría General de los Sistemas (Ludwig Von Bertalanffy, 1958-1968), quien afirma que las 
propiedades de los sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; sino que su 
comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. 
 
La Teoría General de Sistemas (TGS), se fundamenta en tres premisas básicas: Los sistemas existen dentro de sistemas, 
es decir, cada sistema existe dentro de otro más grande. El interés de la TGS son las características y parámetros que 
establece para todos los sistemas. Aplicada en la administración, la empresa se ve como una estructura que se 
reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. 
 
Desde un punto de vista histórico, se verifica que: La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-
máquina a las relaciones entre las personas dentro de la organización, lo caul provocó una profunda revisión de 
criterios y técnicas gerenciales. 
 

La teoría estructuralista concibe la empresa como un sistema social, reconociendo que hay tanto un sistema formal 
como uno informal dentro de un sistema total integrado. 
 
La teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, donde la empresa se ve como un sistema de decisiones ya que 
todos los participantes de la empresa toman decisiones dentro de una maraña de relaciones de intercambio que 
caracterizan al comportamiento organizacional. Por lo tanto, si se concibe al FASP como un sistema que requiere de 
una serie de subsistemas para existir y funcionar, deberemos comprender forzosamente la necesidad de que todas las 
áreas involucradas trabajen de manera conjunta y coordinada en beneficio de la consecución del objetivo común, que 
es la correcta ejecución y aplicación de los recursos; sin embargo, se debe tener una visión encaminada al bien superior 
de la sociedad, al recibir servicios de calidad y percibir a su entidad como un lugar seguro para vivir con sus familias y 
sus futuras generaciones. 
 
El desarrollo institucional no se puede quedar al margen de los procesos de modernización globalización del momento 
actual, las Unidades Ejecutoras del gasto que aplican recursos del fondo tienen, entonces, la responsabilidad de generar 
acciones que impulsen constantes procesos de modernización administrativa; de mejorar los mecanismos de consulta 
ciudadana que permitan captar la percepción de los servicios recibidos, así como las alternativas de mejoramiento, 
debiendo hacerse extensivo a los Servidores Públicos responsables del ejercicio del recurso, atendiendo las premisas 
de calidad y eficiencia, no obstante las limitaciones presupuestales, de entorno socioeconómico y político. 
 
Por lo tanto, los actores operativos y administrativos de todas las áreas ejecutoras del gasto deberán tomar en cuenta 
que el FASP es un sistema que se compone de muchos subsistemas y que cada uno de ellos se encuentra relacionado 
entre sí, de manera directa o indirecta. Así mismo ocurre con el recurso humano: las acciones de uno influyen en las 
metas de otros y viceversa, un motivo más por el cual deberán trabajar de manera armoniosa y coordinada, en 
constante comunicación aportando como se hizo en este ejercicio fiscal 2016. Los conocimientos, experiencias que 
cada uno de ellos posee y el conjunto de los esfuerzos de todos harán que el Sistema General (FASP), refleje para 
posteriores ejercicios un índice cada vez mayor en el grado de cumplimiento. 
 
Será también importante que cada una de las Unidades Ejecutoras del gasto realice de manera anual la actualización de 
su misión y su visión; el FODA y demás herramientas administrativas que les permitirán generar una planeación 
estratégica acorde a las necesidades de aplicación del FASP. Con las acciones anteriores, la percepción de seguridad 
ciudadana será visiblemente mejorada, al verse disminuidos los índices de delitos tanto del Fuero Común como de alto 
impacto. 
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IX. Recomendaciones 
 

Hace más de siglo y medio, Florentino González explicaba: “La administración pública es la acción de las autoridades 
sobre los intereses y negocios sociales que tengan el carácter público, ejercida conforme a las reglas que se hayan 
establecido para manejarlos”. En 1972, Charles Debbasch afirmaba que en la actualidad “la administración pública es 
el aparato de gestión de los asuntos públicos”. 
 

Tomando como base lo anterior, se afirma que el FASP encuadra perfectamente en estas acepciones; entonces, las 
acciones que las entidades federativas, a través de sus unidades administrativas, lleven a cabo para la correcta aplicación 
de los recursos deberán ser siempre tendientes a mejorar de manera categórica los resultados del Fondo, mismos que 
deberán verse reflejados en la calidad de servicios a la ciudadanía, en una probable reducción de los índices delictivos, 
pero, sobre todo, en una percepción de seguridad y bienestar por parte de los habitantes del Estado de México y de la 
población flotante.  
 

Para ello, la Unidad Evaluadora emite las siguientes recomendaciones:  
 

1. Llevar a cabo mesas de trabajo interinstitucionales en las que las áreas operativas expliquen, de manera amplia y 
detallada, los trámites, tiempos y pasos necesarios para concluir los procesos adquisitivos, con base en la 
normatividad aplicable. Su finalidad es que las áreas operativas tengan conocimiento del tiempo que implica el 
proceso y, con ello, planifiquen sus programas de trabajo. 
 

Asimismo, las áreas operativas deberán exponer a las áreas administrativas sobre la importancia de los Programas 
y subprogramas, así como de la necesidad y la obligatoriedad de cumplir en tiempo y forma con las metas, los 
objetivos y la aplicación del recurso en su totalidad. 

 

2. Que cada una de las áreas involucradas (operativas y administrativas) realicen ejercicios de planeación estratégica 
(FODA), con la finalidad de identificar los cuatro cuadrantes que plantea esta herramienta, de tal manera que las 
fortalezas combinadas con las oportunidades reduzcan al máximo las amenazas y las debilidades. 

 

3. Realizar una eficiente modernización o de reingeniería de procesos que contemple la actualización y/o elaboración 
de sus manuales de procedimientos dministrativos y de sus correspondientes flujogramas, con la finalidad de 
mantenerlos actualizados para la aplicación del Fondo. 

 

4. Que las instancias superiores encargadas de emitir autorizaciones, dictámenes, etc., también apliquen un 
procedimiento estricto de modernización administrativa, de tal forma que se obvien tiempos de respuesta y se 
permita el perfeccionamiento de los trámites, en lugar de cancelarlo por algún error y que eso dé origen a que las 
áreas solicitantes tengan que reiniciarlo, el cual tardará en promedio 3 meses para su nueva revisión y emisión 
correspondiente. 

 

5. Crear un grupo de trabajo de alto nivel, con capacidad de toma de decisiones que permita encontrar mecanismos 
de solución y respuesta a los diversos obstáculos administrativos que impiden que los recursos del fondo se ejerzan 
acorde a lo planeado. 

 

6. La puesta en marcha de las reformas administrativas y de gestión exigen: nuevas reglas de juego, incentivos para los 
cambios y dotación de capacidades para hacerlos posibles. 

 

7. En cuanto a la secuencia y prioridad de los cambios, primero, los normativos; segundo, la mejora en las relaciones 
con los ciudadanos, y tercero, el reforzamiento de las capacidades para llevarlos a término. 
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X. Avance de Implementación de los Programas Prioritarios Nacionales 

ANEXO B 

I. PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

A. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
1. ¿La entidad federativa cuenta con el marco normativo alineado a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia? 
 

Sí, los marcos normativos son la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y la Ley para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México. 
 
2. ¿La entidad federativa cuenta con el Centro Estatal de Prevención Social (CEPS), en su caso, se encuentra en 
operación? 
 

Sí, se encuentra en operación el Centro de Prevención del Delito, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 

3. ¿El CEPS cuenta con la normatividad administrativa para su operación (manuales, protocolos, acuerdo de 
colaboración, acuerdos de convenios interinstitucionales, entre otros)? 
 
Sí, se contemplan los siguientes manuales, reglamentos y leyes para su operación: 
 

• Manual General de Organización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

• Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

• Manual de Procedimientos 

• Ley de Seguridad del Estado de México 

• Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México 

• Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
en el Estado de México 
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4. Manifieste lo siguiente respecto al personal que se encuentra adscrito en el Centro Estatal de Prevención Social: 
 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO ADSCRITO AL 

(CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 

DENTRO DEL CEPS 
TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 

FECHA DE INICIO DE 

LA CAPACITACIÓN 

(POR CADA CURSO) 

FECHA DE 

TÉRMINO DE LA 

CAPACITACIÓN 

(POR CADA CURSO) 

Albarrán Gómez Elías 

Alberto 

Jefe “A” de 

Proyecto. Enlace 

PRONAPRED 

I Congreso Nacional de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana, 30 horas de trabajos efectivos “Por un México 

Seguro y Libre de Violencia”, impartido por la Academia 

Mexicana de Criminología y la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, a través de su Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales 

1 de julio de 2013 3 de julio de 2013 

IX Congreso Internacional de Criminología “Dr. Alfonso Quiroz 

Cuarón”, titulado “Paradigmas de la Criminología 

Contemporánea: una Respuesta al Fenómeno Criminal”, en el 

Centro Universitario de Ixtlahuaca 

13 de noviembre de 

2013 

15 de 
noviembre de 

2013 

Curso de Comunicación para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, en la Universidad Anáhuac México 

Norte, impartido por la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y por 

el Programa para la Convivencia Ciudadana, de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

30 de noviembre 

de 2015 
1 de diciembre 

de 2015 

Foro Internacional de Prevención del Delito, en la Ciudad de 

México, por la Secretaría de Gobernación, a través de la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 

México Evalúa y la Unión Europea 

25 de febrero de 
2016 

26 de febrero de 

2016 

Reunión, Planeación de estrategias 2016, en el marco del 

Programa para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia “Inducción al PRONAPRED 2016”, con una 

duración de 10 horas, por la Secretaría de Gobernación, a 

través de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana 

19 de febrero de 
2016 

19 de febrero 
de 2016 

Capacitación sobre la “Estrategia de Evaluación y Modelos de 

Intervención 2016”, el 20 y 21 de octubre de 2016 en la Ciudad 

de México, con una duración de 16 horas, por la Secretaría de 

Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana 

20 de octubre de 

2016 

21 de octubre 

de 2016 

Curso-taller titulado “Perfil criminal ABC, para su 

elaboración”, con una duración de 40 horas en el Centro 

Universitario de Ixtlahuaca 

6 de septiembre de 

2008 
1 de noviembre 

de 2008 

4º Congreso Internacional de Criminología “Dr. Alfonso Quiroz 

Cuarón”, en el Centro Universitario de Ixtlahuaca 

12 de noviembre 
de 2008 

14 de 
noviembre de 

2008 
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NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO ADSCRITO AL 

(CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 
DENTRO DEL CEPS 

TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 

FECHA DE INICIO 
DE LA 

CAPACITACIÓN 
(POR CADA 

CURSO) 

FECHA DE 
TÉRMINO DE LA 
CAPACITACIÓN 

(POR CADA 
CURSO) 

  Taller titulado “Elaboración del Perfil Criminológico”, en el 

marco del 4º Congreso Internacional de Criminología “Dr. 

Alfonso Quiroz Cuarón”, en el Centro Universitario de 

Ixtlahuaca 

12 de noviembre 
de 2008 

14 de 
noviembre de 

2008 

3er Congreso Internacional, titulado “Psicología 

Criminológica”, impartido por la Sociedad Mexicana de 

Psicología Criminológica y por la Sociedad Internacional de 

Psicología Criminológica, en la Universidad de Guanajuato, 

México 

7 de octubre de 
2010 

9 de octubre de 
2010 

Castro Hernández 

Cinthia Angélica 

Líder “B” de 
Proyecto 

 
Colaboración en 

Proyectos 
PRONAPRED 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva de 

Género 2016 

24 de agosto de 
2016 

25 de agosto de 
2016 

Alcántara García 
Maribel 

Analista “D” 
 

Programa Operativo 
Anual 

 
Implementación de 
redes sociales por la 

prevención 
 

Jornadas de 
recuperación de 

espacios públicos 
 

Operación de 
programas sobre 

Prevención Social de 
Violencia Contra las 

Mujeres 

Actualización en Legislación de Derechos Humanos 
17 de octubre de 

2016 
21 de octubre de 

2016 

Diplomado en Género y Violencias 
25 de abril de 

2016 
29 de julio de 2016 

Introducción a la Administración Pública 
13 de junio de 

2015 
24 de junio de 

2015 

Pérez Tinoco Estefanía 

Líder “B” de Proyecto 

Apoyo para la 
implementación de 

Programas sobre 
Prevención Social de 
Violencia Contra las 

Mujeres 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de 
2016 

25 de agosto de 
2016 

Alcocer Suárez Julieta 
Jefa “A” de proyecto 

Enlace PRONAPRED 

Taller “Trata de personas” 
18 de marzo de 

2015 
19 de marzo de 

2015 

Curso Formador de instructores 
20 de marzo de 

2015 
20 de marzo de 

2015 

Capacitación “Lenguaje incluyente” 
7 de septiembre de 

2015 
7 de septiembre 

de 2015 

Curso-taller: marco jurídico básico de los Derechos de las 
Mujeres 

21 de agosto de 
2015 

21 de agosto de 
2015 

Curso de redacción 
7 de octubre de 

2013 
10 de octubre  de 

2013 

Curso de Inteligencia Emocional 7 de julio de 2015 
14 de julio de 

2015 



 

482 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO 
ADSCRITO AL (CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 
DENTRO DEL CEPS 

TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 

FECHA DE INICIO 
DE LA 

CAPACITACIÓN 
(POR CADA 

CURSO) 

FECHA DE TÉRMINO 
DE LA 

CAPACITACIÓN (POR 
CADA CURSO) 

  

Diplomado en Prevención del Delito con Participación 
Ciudadana 

3 de agosto de 
2012 

1 de septiembre de 
2012 

Diplomado “Trata de personas, un análisis 
multidisciplinario”  

14 de septiembre 
de 2012 

17 de noviembre de 
2012 

Seminario Internacional sobre Trata de Personas 22 de noviembre 
de 2012 

23 de noviembre de 
2012 

Curso básico de Derechos Humanos CODHEM III Generación 11 de noviembre 
de 2013 

10 de diciembre de 
2013 

Hueso Castellanos 
Gustavo 

Jefe de Área 

Supervisión de 

Proyectos PRONAPRED 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de 
2016 

25 de agosto de 
2016 

Bernáldez Sánchez 

Jonathan Jair 

Analista “C”  

Apoyo administrativo y 

control de gestión 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de 
2016 

25 de agosto de 
2016 

Blancas Pulido Mario 
Eduardo 

Analista “A”,  

Encargado de 

Informática 

Gestión de Tecnologías de la información Julio de 2014 Febrero de 2015 

Equidad de Género Abril de 2016 Julio 2016 

Alta Dirección en Servicio Público 01 de agosto de 2016 30 de agosto de 2016 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo Septiembre de 2016 Septiembre de 2016 

Ofimática Octubre de 2016 Octubre de 2016 

Jiménez Salas 
Santiago Fernando 

Líder “A” de Proyecto 

Colaboración en 

Proyectos FASP 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana y con Perspectiva de Género 2016 
24 de agosto de 2016 25 de agosto de 2016 

Garduño Echeverri 
Jesica Laijov 

Jefe de Oficina  

Enlace PRONAPRED 

Diplomado de Género y Violencia 25 de abril de 2016 29 de julio de 2016 

Diplomado de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva de 

Género 

24 de agosto de 2016 26 de agosto de 2016 

Melgoza Pacheco 
Minerva 

Jefe “A” de Proyecto  

Coordinación de la 

Jefatura de Vinculación 

y de la Jefatura de 

Prevención 

Diplomado “Género y Violencia” Abril de 2016 Agosto de 2016 

Diplomado “Presupuesto Basado en Resultados” 2016 2016 

Diplomado “Herramientas de Gestión para Directivos” 2015 2015 

Diplomado “Género, Violencia y Políticas Públicas” 2016 2016 

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Técnicas 

Legislativas 
2014 2014 

Seminario “Nuevas Masculinidades” 2014 2014 

Seminario “Perspectiva de Género” 2014 2014 

Seminario “Género, Violencia y Políticas Públicas” 2014 2014 

Curso-Taller “Atención del Embarazo Adolescente con 

Perspectiva de Género” 
2013 2013 

Seminario “Construyendo Liderazgos Femeninos” 2013 2013 
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NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO 
ADSCRITO AL (CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 
DENTRO DEL CEPS 

TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 
FECHA DE INICIO DE 
LA CAPACITACIÓN 

(POR CADA CURSO) 

FECHA DE TÉRMINO DE 
LA CAPACITACIÓN (POR 

CADA CURSO) 

  Seminario: Cultura Institucional y Equidad de Género en la 

Administración Pública del Estado de México 
2013 2013 

Participación Política Orientada al Liderazgo Político 2013 2013 

Diseño de Programas de Capacitación 2012 2012 

Formación de Instructores 2012 2012 

Lenguaje no Sexista 2012 2012 

Diseño de programas, Presupuestos e Indicadores con 

Perspectiva de Género 
2012 2012 

Comunicación Asertiva 2011 2011 

Producción Audiovisual 2010 2010 

Géneros Periodísticos 2005 2005 

Redacción de Notas Periodísticas 2005 2005 

Corrección de Estilo 2005 2005 

Expresión Oral I y II 2005 2005 

Redacción Profesional 2005 2005 

Relaciones Humanas 2005 2005 

Integración de Equipos de Trabajo 2005 2005 

Escalona Tavera 
José Luis 

Líder “A” de Proyecto  

Colaboración para la 

integración y 

seguimiento de 

Proyectos FASP 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de 2016 25 de agosto de 2016 

Rodríguez Durán 
Mary Carmen 

Analista “A”  
Enlace PRONAPRED 

Diplomado de Género y Violencias 25 de abril de 2016 29 de julio de 2016 

Estrategias de Evaluación y Modelos de Intervención 2016 
20 de octubre de  

2016 
21 de octubre de 2016 

 

Líder “A” de Proyecto 

Responsable del 

Seguimiento al FASP 

Taller para la Evaluación de Proyectos de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 
22 de octubre de  

2015 
23 de octubre de 2015 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 
12 de noviembre de 

2015 
13 de noviembre de 2015 

Planeación de estrategias 2016 en el marco del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, Inducción al PRONAPRED 2016 

19 de febrero de  
2016 

19 de febrero de 2016 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 

24 de agosto de  
2016 

25 de agosto de 2016 

Fernández Rendón 

David Alejandro 

Líder “A” de Proyecto  
Colaboración para la 

integración y 

seguimiento de 

Proyectos FASP 

Seminario de Prevención Social de la violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de  

2016 

25 de agosto de  
2016 
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NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

ADSCRITO AL 

(CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 

DENTRO DEL CEPS 
TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 

FECHA DE INICIO DE LA 

CAPACITACIÓN (POR 

CADA CURSO) 

FECHA DE TÉRMINO DE LA 

CAPACITACIÓN (POR CADA 

CURSO) 

Monge López 

Alejandro Elías 

Líder “A” de Proyecto  

Colaboración para 

Programas de 

Prevención Social de la 

Violencia y 

Delincuencia 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de  
2016 

25 de agosto de 
 2016 

Salomón Castro 
Ramona 

Analista “B”  

Responsable de la 

Jefatura de Prevención 

Centros de Justicia para Mujeres (Diplomado) Marzo de 2010 Mayo de 2010 

Alineación para Certificación ECO 217, (Formador de 

instructores) 
Junio de 2014 Julio de 2014 

Uribe Salinas 

Carolina Jaqueline 

Analista “C”  

Enlace PRONAPRED 

Temas en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Febrero de 2014 Mayo de 2014 

Formador de Instructores Junio de 2014 Agosto de 2014 

Trata de Personas 18 de marzo de 2015 19 de marzo de 2015 

Foro Internacional de Prevención del Delito 25 de febrero de 2016 26 de febrero de 2016 

Formador de Instructores 20 de marzo de 2015 20 de marzo de 2015 

Género y Violencia 25 de abril de 2016 29 de julio de 2016 

Gómez Peña Brenda 
Jazmín 

Líder “A” de Proyecto  

Apoyo para la 

implementación 

de Programas 

sobre Prevención 

Social de Violencia 

Contra las Mujeres 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con Perspectiva 

de Género 2016 

24 de agosto de 2016 25 de agosto de 2016 

Velázquez Garduño 
Lizbeth 

Analista “A”  

Implementación 

de Programas 

sobre Prevención 

Social de Violencia 

Contra las Mujeres 

Curso Prevención y Atención de las Adicciones en el ámbito 

laboral 
Octubre de 2016 Octubre de 2016 

Diplomado Género y Violencias de la Secretaría de Educación Abril de 2016 Julio de 2016 

Certificación de Competencia Laboral en el Estándar de 

Competencia e Impartición de cursos de formación del capital 

humano de manera presencia grupal 

Mayo de 2014 Julio de 2014 
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NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO 
ADSCRITO AL (CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 
DENTRO DEL CEPS 

TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 
FECHA DE INICIO DE 
LA CAPACITACIÓN 

(POR CADA CURSO) 

FECHA DE TÉRMINO 
DE LA CAPACITACIÓN 
(POR CADA CURSO) 

  

Diplomado Herramientas Teórico-Metodológicas y 

Prácticas para el Diseño de Políticas Públicas, enfocadas 

al logro de la Igualdad de Género y Prevención, Atención 

y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Septiembre de 2014 Diciembre de 2014 

Diplomado de Trata de Personas. Colegio de la Frontera 

Norte 
2012 2012 

Diplomado en Prevención del Delito con Participación 

Ciudadana, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro 

2012 2012 

Primer Foro de Prevención Integral de la Violencia, el 

Delito y de las Adicciones en el Estado de México 
2011 2011 

Tercer Congreso Internacional de Criminología, titulado 

“Visión integradora del pensamiento criminológico en el 

siglo XXI” 

2010 2010 

1er. Congreso de la Mujer: “El valor de ser mujer”, del 

Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer 

(CEFIM) 

2009 2009 

Congreso Internacional de Adicciones de Centros de 

Integración Juvenil, A.C. “Modelos de Vanguardia para la 

Atención” 

2008 2008 

Velázquez Garduño 
Lizbeth 

Analista “A” 

Implementación de 

Programas sobre 

Prevención Social de 

Violencia Contra las 

Mujeres 

Curso-taller titulado “Tratamiento Integral contra las 

Adicciones”, impartido por el Comité de Salud Mental, la 

Sociedad Pro Salud Mental del Estado de México y el 

Instituto contra las Adicciones 

2009 2009 

Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 

Corel Draw 

Flash Avanzado 

Elaboración de Informes  

Asertividad 

“Cómo hablar en público” 

Inteligencia Emocional 

  

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y con 

Perspectiva de Género 2016 

24 de agosto de 2016 25 de agosto de 2016 
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NOMBRE DEL 

SERVIDOR PÚBLICO 

ADSCRITO AL (CEPS) 

CARGO Y FUNCIONES 

DENTRO DEL CEPS 
TEMÁTICA(S) EN LA(S) QUE HA SIDO CAPACITADO 

FECHA DE INICIO DE 

LA CAPACITACIÓN 

(POR CADA CURSO) 

FECHA DE TÉRMINO DE 

LA CAPACITACIÓN (POR 

CADA CURSO) 

Montero Gómez 
Griselda 

Encargada del 

Departamento de 

Vinculación y Estudios 

Curso “Taller de Calidad Integral para Servidores 

Institucionales” 
2015 2015 

XV Jornada sobre Justicia Penal Código Nacional de 

Procedimientos Penales 
2015 2015 

Taller del Curso sobre Abolición de Pena de Muerte y Derechos 

Humanos 
2015 2015 

Diplomado en Amparo Penal 2016 2016 

Curso Lenguaje Incluyente no Sexista 2015 2015 

Curso “El Código Nacional de Procedimientos Penales”, 

instrucciones de uso 
2014 2014 

Curso “El Derecho de Asistencia Consular” 2014 2014 

Curso “Perfil Criminal” 2014 2014 

“El combate a la Violencia Laboral: Retos y Buenas Prácticas” 2014 2014 

Curso “Protección Internacional para niñas, niños y 

adolescentes” 
2014 2014 

Curso en Reforma en Materia de Derechos Humanos y Nuevo 

Control de Constitucionalidad 
2014 2014 

Curso Cultura de la Legalidad 2014 2014 

Diplomado en Habilidades Administrativas 2013 2013 

Curso ATA-9398-2 PROTECTIVE INTELLIGENCE/ SURVEILLANCE/ 

DETECTION/ ADVANCES 
2012 2012 

Curso ATA-9399-1  PNL-PROTECTION MANAGEMENT 2012 2012 

Curso – Taller de Agentes de Seguridad Protectora 2012 2012 

Curso de Operaciones Encubiertas 2011 2011 

Curso de Introducción al Fenómeno del Terrorismo 2010 2010 

Palacios Flores 
Alejandro 

Líder “A” de Proyecto 

Colaboración para 

Programas de 

Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana y con Perspectiva de Género 2016 
24 de agosto de 

2016 
25 de agosto de 2016 

Hernández 

Meléndez 

Francisco Javier 
Analista “C” de 

Gobierno 

Colaboración para la 

integración y 

seguimiento de 

Proyectos FASP 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana y con Perspectiva de Género 2016 
24 de agosto de 

2016 
25 de agosto de 2016 
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5. Mencionar por lo menos dos programas y/o campañas autorizados por el CNPDyPC1 e implementados por la 
entidad federativa, número de personas beneficiadas y los resultados de su aplicación. 
 

PROGRAMA/CAMPAÑA BENEFICIARIOS 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana 2015 
1,200 en cuatro foros 

Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana y con Perspectiva de Género 2016 

2,840 en cuatro foros, de 78 municipios del Estado de México y 9 Estados de la República 

Se difundió y concientizó a los mexiquenses sobre la importancia que tiene la prevención social de 

la violencia y la delincuencia, abordando las modalidades donde se manifiestan los distintos tipos 

de violencia. 

Proveer herramientas y conocimientos en temas relacionados con la prevención del delito con 

perspectiva de género 

Proponer alternativas de solución a la problemática de seguridad y perspectiva de género que 

enfrenta el Estado de México, a través de la participación coordinada entre los sectores 

gubernamental, social y empresarial; bajo un esquema de prevención social de la violencia y la 

delincuencia 

 

6. ¿La entidad federativa cuenta con un consejo ciudadano? De ser afirmativo, ¿qué acciones realiza y de quién 
depende? 

 

Sí, se cuenta con Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado de México. 
 
El Secretariado Ejecutivo es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno y operativo del Sistema 
Estatal, responsable del correcto funcionamiento del mismo, así como del enlace con el Sistema Nacional; se auxiliará 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 
 

El Consejo Ciudadano es un órgano autónomo de consulta, análisis y opinión que tiene por objetivo participar en la 
planeación, evaluación y supervisión del sistema Estatal, auxiliar del Secretariado Ejecutivo; su organización y 
funcionamiento se determinará en su Estatuto Orgánico y en las demás disposiciones aplicables. 
 

El Consejo Ciudadano tiene las atribuciones siguientes: 

• Emitir opiniones y sugerencias en materia de seguridad pública; 
 
• Conocer y opinar sobre el impacto de las políticas, programas y aplicación de recursos en materia de seguridad 
pública; 
 
• Realizar investigaciones y estudios en materia de seguridad pública; 
 
• Conocer la información relativa al ejercicio de las funciones de prevención, investigación y persecución de los 
delitos y falta administrativa, así como para la reinserción social del sentenciado, que le sea proporcionada por las 
instituciones de Seguridad Pública; 

 
 

1CNPDyPC: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
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• Vincularse con instituciones académicas públicas, privadas, nacionales o extranjeras para conocer o dar a conocer 
alternativas de solución a problemáticas de la Seguridad Pública; 
 

• Establecer el vínculo con organizaciones del sector social y privado que desarrollen actividades relacionadas con la 
materia de Seguridad Pública; coordinarse con los diversos consejos y observatorios ciudadanos del país o sus similares 
para el cumplimiento de su objeto; 
 

• Proponer políticas, programas, estrategias y acciones vinculadas con la prevención, investigación y combate al 
delito y, en general, a lo relacionado con la Seguridad Pública en el estado, regiones y municipios; 
 

• Opinar sobre el otorgamiento de reconocimiento a los servidores públicos que destaquen en el ejercicio de sus 
funciones de Seguridad Pública o que realicen acciones relevantes; 
 

• Informar periódicamente a la sociedad sobre las acciones del Consejo Ciudadano e implementar políticas de 
comunicación social; 
 

• Impulsar campañas para motivar la denuncia ciudadana; 
 

• Conocer, analizar e integrar las inquietudes de los ciudadanos en las funciones de prevención e investigación del 
delito, así como de Seguridad Pública y formular las propuestas y peticiones tendientes a satisfacerlas; 
 

• Realizar consultas a la ciudadanía sobre temas específicos vinculados a la información sobre Seguridad Pública; 
 

• Promover la realización de talleres, seminarios y foros de consulta, en el ámbito de esta Ley; 
 
• Remitir al Consejo Estatal los análisis y evaluaciones que considere pertinentes para el mejor desempeño de las 
labores de información estadística sobre Seguridad Pública; 
 
• Remitir recomendaciones públicas a las instituciones que omitan cumplir con sus obligaciones en materia de 
Seguridad Pública; 
 

• Elegir de entre sus miembros a los representantes ante el Consejo Estatal, entre quienes estará el Presidente;  
 

• Conocer los informes públicos que rinda el Centro Estatal de Control de Confianza, en el marco del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; 

 

• Ser informado sobre los resultados del proceso de certificación y acreditación del Centro Estatal de Control de 
Confianza, y 

 

• Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

7.  ¿La entidad federativa cuenta con un Observatorio Ciudadano? De ser afirmativo, ¿qué acciones realiza y de 
quién depende? 
 

No se cuenta con un Observatorio Ciudadano. 
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Análisis de Implementación y Sugerencias de Mejora 
 
“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” se encuentra encaminado a fortalecer 
al Centro Estatal de Prevención Social como área especializada en la materia, a través de diversas acciones que incidan 
en la disminución de factores de riesgo generadores de violencia en la población. 
 
Es importante mencionar que el Estado de México cuenta con un Centro de Prevención del Delito (CPD), el cual es una 
de las cuatro Direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
Este Centro de Prevención se rige con un marco normativo y administrativo para generar acciones que, de la mano 
con diversos organismos y dependencias, buscan incidir en la disminución de las violencias y la delincuencia en la 
entidad. 
 
Asimismo, se observa en el cuestionario Anexo B, contestado por el CPD, que existe un continuo proceso de 
capacitación a su personal, lo que les permite interactuar con la población, brindando servicios profesionales. 
 
Como Área Ejecutora, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del CPD, planteó 
cuatro metas para contribuir al logro del objetivo, de las cuales sólo se cumplió una al 100%, que es referente a la 
realización de un Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana con 
perspectiva de género.  
 
Dicho seminario se efectuó los días 24 y 25 de agosto del 2016, en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de 
México, aula magna Lic. Gustavo A. Barrera Graf, ubicada en el Municipio de Toluca. Estuvo conformado por cuatro 
foros: 1. Género y justicia, 2. Cultura de paz, 3. Grupo con oportunidades de desarrollo, 4. Seguridad en el entorno 
digital, superando así la meta de participantes en un 137%. El costo de este seminario fue de $1,000,000.00 de pesos. 
 
Con dicha acción, se logró difundir entre los mexiquenses la importancia que tiene la prevención social de la violencia 
y la delincuencia, abordando las modalidades en las que se manifiestan los distintos tipos de violencia. Asimismo, con 
la realización de estos eventos se da continuidad a la serie de conferencias magistrales y foros que el CPD ha realizado 
anualmente desde el 2014. 
 
En la meta de equipamiento del edificio del Centro de Prevención del Delito, quedó pendiente de cumplirse, debido a 
que el edificio en comento aún no concluye su construcción, sin embargo, el recurso aparece como comprometido. 
 
Ahora bien, en lo que concierne al 50% de las metas restantes: llevar a cabo una campaña “Aquí todos somos iguales”, 
y crear 11 redes ciudadanas con jóvenes; les pertenecen los $4,000,000.00 de pesos restantes, esto, además de 
representar un subejercicio financiero, puede considerarse como un atraso en la aplicación de las estrategias de 
seguridad con perspectiva de género, tema que se considera preponderante en la agenda pública de la entidad, por lo 
que se sugiere que en el siguiente ejercicio fiscal se realicen las acciones pertinentes para ejercer de manera pronta y 
eficaz el recurso en comento, así como continuar fortaleciendo la labor que actualmente lleva a cabo el Centro de 
Prevención del Delito, con acciones referentes a la planeación del recurso FASP 2017 (capacitación y equipamiento). 
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Del análisis realizado a la información proporcionada por la Unidad Ejecutora que dió respuesta al presente 
cuestionario, se desprende que en materia de capacitación han dado cabal cumplimiento, no obstante, siendo un 
subprograma de carácter social, se sugiere implementar metas y acciones que permitan generar indicadores 
susceptibles de evaluación. 

 
Las acciones establecidas en el subprograma no generan mecanismos de evaluación, de tal manera que no es posible 
evaluar si los seminarios o las campañas llevadas a cabo han dado algún resultado, habría que establecer indicadores 
previos y buscar la evaluación posterior a la realización de las actividades. 

 
Aunado a lo anterior, será necesario que las metas y las acciones incentiven aún más la participación ciudadana, pues 
de ésta depende que se genere la efectiva prevención de todos los tipos de violencia. Quizá la implementación de 
talleres de trabajo con jóvenes,  mujeres y, en general, con toda la familia, en los que se traten temas de prevención 
social de la violencia; previo a ellos, se deberán aplicar una serie de pruebas en relación con el estado de los grupos, y 
una posterior a su conclusión, que permita la evaluación del avance en las metas. 
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ANEXO B 
I.B. SUBPROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
1. ¿La entidad federativa cuenta con Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), y en su caso, se encuentra en 

operación? 
 

El Estado de México cuenta con: 

A. Un CJM de Toluca, inaugurado el 26 de noviembre de 2012, el cual, desde esa fecha se encuentra en funciones las 
24 horas del día, los 365 días del año. 
 

B. Un CJM de Cuautitlán Izcalli, inaugurado el 25 de noviembre de 2013, el cual, desde esa fecha se encuentra en 
funciones las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 
C. Un Centro Regional de Atención Integral en Materia de Violencia de Género en Amecameca, que será el próximo 

CJM. En noviembre de 2015 se terminó la 1ª etapa de su remodelación y está proyectado que se eleve a CJM en 
diciembre de 2016. 

 

D. Está en proceso de autorización el 40 CJM de la entidad, cuya sede se establecerá en el municipio de Ecatepec; 
también se tiene proyectado poder inaugurar en diciembre de 2016. 

 

2. ¿El Centro contempla normatividad administrativa para su operación (manuales, protocolos, acuerdos de 
colaboración, acuerdos de convenios interinstitucionales, entre otros)? 

 

Los CJM del Estado de México se rigen por un Modelo de Atención propio, el cual es secuencial, interinstitucional, 
integral y multidisciplinario en sintonía con los Lineamientos para la Creación y Operación de los CJM de la CONAVIM, 
y en cuanto salga el Modelo a Nivel Nacional será adoptado. 
 

3. Número de personal que conforma el Centro por área de atención. 
 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE TOLUCA 

PLAZAS PERSONAL 

Médico Legista 7 

Líder “A” de Proyecto 1 

Agente Investigador 14 

Perito 13 

Agente del Ministerio Público 10 

Secretaria 3 

Secretario del Ministerio Público 7 

Psicólogo 5 

Trabajador Social 3 

Oficial Conciliador 1 

Analista 1 

TOTAL 65 
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CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CUATITLÁN IZCALLI 

PLAZAS PERSONAL 

Agente Investigador 13 

Agente del Ministerio Público 17 

Trabajador Social 3 

Médico Legista 5 

Psicólogo 4 

Jefe de Grupo 2 

Secretario del Ministerio Público 3 

Analista 3 

Perito 5 

Secretaria 1 

TOTAL 55 

 
 

CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO DE AMECAMECA (PRÓXIMO CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

DE AMECAMECA) 

PLAZAS PERSONAL 

Secretaria 2 

Psicólogo 2 

Agente del Ministerio Público 3 

Agente Investigador 5 

Secretario del Ministerio Público 2 

Trabajador Social 3 

Médico Legista 1 

TOTAL 18 
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4. ¿El personal adscrito al Centro cuenta con capacitación especializada para la atención de víctimas de Violencia de 

Género? 
 

No. CURSO TALLER/FORO/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

1 
Taller “Formación de Personal Multiplicador del Manual de Contención para 

los Centros de Justicia para las Mujeres” 

11, 12 y 13 de junio de 

2012 

Centro de Atención Terapéutica para 

la Violencia Sexual A.C. (CAVAC) 

2 

Curso-Taller “Aplicación de los Protocolos de Prevención, Atención y 

Acompañamiento a las Mujeres víctimas de violencia; Tratamiento a 

agresores de mujeres; Contención emocional a personas que atienden a 

mujeres víctimas de violencia en la entidad federativa del Estado de México” 

13, 14 y 15 de junio de 

2012 
CIEGyE y CEMyBS 

3 Curso en línea “Manejo de evidencia y cadena de custodia” 
Del 25 de junio al 13 de 

julio de 2012 
INACIPE 

4 Capacitación “Utilización del Sistema Automatizado de Denuncias” 
Del 3 al 12 de julio de 

2012 
PGJEM 

5 Diplomado “Centros de Justicia para las Mujeres” 

Del 3 de agosto al 25 de 

septiembre (presencial) 

y 29 y 30 de octubre de 

2012 (virtual) 

INACIPE 

6 Curso “Litigación” 
Del 3 al 21 de 

septiembre de 2012 
Dirección General de Litigación 

7 Diplomado “Capacitación Especializada en Trata de Personas” 

Del 14 de septiembre al 

22 de noviembre de 

2012 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

8 

Taller “Sistema de Justicia Penal, Derechos de las Víctimas de Violación 

Sexual: Prevención de transmisión de ITS/VIH, embarazos y procedimiento de 

interrupción legal (ILE)” 

18 y 19 de octubre de 

2012 

Grupo de información en 

Reproducción Elegida, A.C.; Clínica de 

Especialidades Condesa del Distrito 

Federal; Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
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No. CURSO TALLER/FORO/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

9 
Seminario Internacional “Unidos para poner fin a la violencia contra las 

mujeres” 

Del 5 al 7 de noviembre 

de 2012 
INACIPE 

10 
Curso-Taller en “Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado de 

México” 

Del 13 de noviembre al 

5 de diciembre de 2012 
Escuela Judicial del Estado de México 

11 
Curso de inducción para el personal del Centro de Justicia para las Mujeres 

(CJM) Toluca 

23 de noviembre de 

2012 

Dra. Laura Carrera y Mtra. Gail 

Aguilar Castañón 

12 

Curso Teórico-Práctico “Acceso a la Justicia para las Mujeres”, de la aplicación 

de los protocolos vigentes para la atención de las víctimas de los delitos de 

violencia sexual, feminicidio y desaparición de mujeres 

29, 30, 31 de enero, y 1, 

7 y 8 de febrero de 2013 

Instituto de Formación de Justicia y 

Derechos Humanos S.C. por Dra. 

Patricia Olamendi Torres y Lic. Julio 

Cesar Guillén Bonifaz 

13 
Curso “Derechos Humanos y Procuración de Justicia con Perspectiva de 

Género” 

16, 23 y 30 de agosto, y 

6 de septiembre de 

2013 

Fiscalía Especializada para los Delitos 

de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas (FEVIMTRA) 

14 “Taller Teórico-Práctico en Procuración de Justicia con Perspectiva de Género” 
5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 

de noviembre de 2013 

Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social (CEMyBS) 

15 
“Taller Teórico-Práctico para la investigación de Feminicidios con perspectiva 

de Género y atención de Víctimas del Delito” 
Noviembre de 2013 

Universidad Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Sociales 

16 “Curso Básico de Derechos Humanos CODHEM III Generación” 
Del 11 de noviembre al 

10 de diciembre de 

2013 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

17 Diplomado “Actualización Ministerial con Perspectiva de Género” 
Del 6 de mayo al 6 de 

junio de 2014 

Procuraduría General de Justicia el 

Estado de México (PGJEM) 

18 Curso en línea básico de Género 
Del 9 de junio al 6 de 

julio de 2014 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

19 Plática “Factores del Maltrato Infantil” 3 de julio de 2014 

Lic. Aria Teresa Sotelo Morales, 

presidenta de la Fundación en 

Pantalla contra la Violencia Infantil 

20 
Curso “Capacitación Especializada en Materia de Combate en Delito de Trata 

de Personas” 

Del 1 al 6 de agosto de 

2014 
Rosi Orozco 

21 “Introducción a la Trata de Personas” 
Del 5 al 8 de agosto de 

2015 

Embajada de Estados Unidos de 

América 

22 Curso en línea “Presupuestos Públicos. Acciones para la Igualdad de Género” 
Del 18 de agosto al 28 

de septiembre de 2014 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

23 Curso básico inicial al Sistema Procesal Penal Inquisitivo 

Del 9 de septiembre al 

26 de noviembre del 

2014. Del 10 de 

septiembre al 3 de 

diciembre de 2015 

SETEC y UAEM 

24 
Conferencia “Marco Jurídico y Normativo de la Actualización del Policía 

Ministerial” 
Septiembre de 2014 

Instituto Mexiquense de Seguridad y 

Justicia (IMSJ) Plantel Lerma 

25 
Conferencia “Reforma al Procedimiento Penal y Aspectos Generales del 

Sistema Acusatorio” 

23 y 24 de septiembre 

de 2014. 29 y 30 de 

septiembre de 2014 
IMSJ Plantel Lerma 
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No. CURSO TALLER/FORO/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

26 Diplomado “Trata de Personas: Prevención, Combate y Atención a Víctimas” 

Del 20 de septiembre de 

2014 al 17 de enero de 

2015 

Colegio de Estudios Superiores de 

México 

27 Curso en línea “Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual” 
Del 6 de octubre al 9 de 

noviembre de 2014 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

28 Sistema Penal Acusatorio 
Del 3 de noviembre al 5 

de diciembre de 2014 
SETEC 

29 Curso “Mejores Prácticas en Albergues” 
12 de noviembre de 

2014 
Embajada Estadounidense 

30 
Curso-Taller “Fortalecimiento de la Red Interinstitucional de actuación en 

detección, apoyo y referencia en situaciones de Violencia contra las Mujeres” 
13 y 14 de noviembre de 

2014 
ITA Y CEMyBS 

31 Foro sobre investigación y sus actores en el Sistema Acusatorio Mexicano 
25 y 26 de noviembre de 

2014 
 

32 Curso “Inspección del Lugar de los Hechos para Personal Ministerial” 3 de diciembre de 1014 INACIPE 

33 Curso Justicia para Adolescentes  INACIPE 

34 “Modelo Acusatorio para Trata de Personas” 
22 de octubre al 6 de 

diciembre de 2014 
 

35 
Foro: “Discusión acerca de la Trata de Personas con fines de Explotación 

Sexual y Trabajo Sexual” 
13 y 14 de enero de 

2015 

Comisión de Derechos Humanos del 

D.F., Embajada Estadounidense y 

Colectivo Contra la Trata de Personas 

36 Curso “Interrogatorio y Contrainterrogatorio” 
19 y 20 de febrero de 

2015 
Servicio de Carrera 

37 
Curso “Investigación de Delitos Cibernéticos Vinculados a la Violencia de 

Género” 
20 de febrero de 2015 Policía Federal 

38 Conferencia sobre Trata de Personas 
24 y 25 de febrero de 

2015 

Fiscalía Federal del Distrito Oriental 

de Wisconsin (EEUU) 

39 Curso para evitar la Discriminación en la Investigación 9 de marzo de 2015  

40 Conferencia “Marco Teórico de los Derechos Humanos” 1 de marzo de 2015 IMSJ Plantel Lerma 

41 Curso “Protocolo de Estambul y Derechos Humanos” 
17 al 20 de marzo de 

2015 
INACIPE 

42 “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” 19 de marzo de 2015 

Fiscalía de Política Criminal y 

Vinculación en Materia de Delitos 

Electorales 

43 Curso “Intervención del Policía Ministerial en la Violación” 
19 y 26 de marzo de 

2015 
IMSJ Plantel Lerma 

44 Curso “Inspección en el lugar de los Hechos” 
Del 23 al 27 de marzo de 

2015 
INACIPE 

45 Curso  para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
23 de marzo al 22 de 

abril de 2015 
SETEC 
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No. CURSO TALLER/FORO/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

46 “Derechos Humanos de las Personas en Lugares de Detención” 24 y 25 de marzo de 
2015 

PGR 

47 “Derechos Humanos y Tortura” Del 24 al 27 de marzo 
de 2015 

PGR 

48 “Políticas Públicas y Derechos Humanos” 26 de marzo de 2015 Museo Torres Bicentenario 

49 “Combate y prevención de la Tortura” 26 y 27 de marzo de 
2015 

PGR 

50 
Conferencia Virtual “Argumentación Jurídica en el Ámbito de Procuración de 

Justicia” 
7 de abril de 2015 Alianza Estatal de CWAG 

51 Curso “Justicia Restaurativa” 23 y 24 de abril de 2015 INACIPE 

52 
“Foro especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias” 
23 y 24 de abril de 2015 USAID 

53 Pérez Jaimes Ana María 
Del 6 al 8 de mayo de 

2015 

Colectivo DTP Trata de Personas, 

Embajada de Estados Unidos 

54 
Taller de Replicación para la Aplicación del Cuestionario para la obtención de 

Datos de Personas Desaparecidas y Fallecidas sin Identificar 
18, 19 y 20 de mayo de 

2015 
Cruz Roja Internación 

55 “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes” 18 al 22 de mayo de 
2015 

INACIPE 

56 Curso básico de Género Del 20 de mayo al 1 de 
julio de 2015 

INMUJERES 

57 
Cursos “Derechos Humanos y Derechos de las Víctimas del Delito” y 

“Prevención del Abuso Sexual Infantil” 
29 de mayo de 2015 IMSJ Plantel Lerma 

58 “III Conferencia Internacional sobre Capacitación Anti-pandillas” Del 1 al 5 de junio de 

2015 

Embajada de Estados Unidos de 

América 

59 Curso Básico en Derechos Humanos 
Del 15 de junio al 10 de 

julio de 2015 
CNDH 

60 Curso Inteligencia Policial 
Del 22 de junio al 3 de 

julio de 2015 

Embajada de Estados Unidos de 

América 

61 
“Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual”, 2da apertura 

2015 

Del 8 de julio al 2 de 

septiembre de 2015 
INMUJERES 

62 Evidencia Digital 
Del 13 al 18 de julio de 

2015 

Embajada de Estados Unidos de 

América 

63 Investigaciones de Internet 
Del 20 al 31 de julio de 

2015 

Embajada de Estados Unidos de 

América 

64 
Capacitación sobre el banco de datos e información del Estado de México, 

sobre casos de violencia contra las mujeres BADAEMVIM 

 

7 de agosto de 2015 CESC 

65 Prevención de la Violencia contra las Mujeres 13 de agosto de 2015 CEMyBS, Secretaría del Trabajo y 
Secretaría de Educación 

66 “Curso básico de Género”, 3ª apertura 2015 
Del 12 de agosto al 23 

de septiembre de 2015 
INMUJERES 

67 Implementación del Sistema de Justicia Penal Del 17 de agosto al 16 
de septiembre de 2015 

SETEC 
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No. CURSO TALLER/FORO/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

68 Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 
Del 17 al 21 de agosto 

de 2015 
INACIPE 

69 
“Análisis de los Delitos de Homicidio y Feminicidio en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal” 

27 y 28 de agosto de 

2015 

Embajada de Irlanda del Norte 

(Británica) 

70 Diplomado Mandos Medios de Ministerio Público y Peritos 
Del 31 de agosto al 12 

de septiembre de 2015 
(ANAP) 

71 Taller sobre Prevención de la Tortura y la Desaparición Forzada en México 
1 y 2 de septiembre de 

2015 

Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas y Derechos Humanos 

en México 

72 
Seminario Internacional de buenas prácticas para los Centros de Justicia para 

las Mujeres 

2 y 3 de septiembre de 

2015 
CONAVIM, Oaxaca 

73 “Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual”, 3ª apertura 2015 

Del 9 de septiembre 

al 4 de noviembre de 

2015 

INMUJERES 

74 

Diplomado “Herramientas Básicas para la Institucionalización de la 

perspectiva de Género dirigido al Personal de las Unidades de Género y 

erradicación de la Violencia” 

Del 9 de septiembre 

al 11 de noviembre de 

2015 

Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir, A.C. y CEMyBS 

75 
Taller de refuerzo en la toma de datos para familiares de personas 

desaparecidas 

Del 14 al 18 de 

septiembre de 2015 
Cruz Roja International 

76 Diplomado Mandos Medios de Ministerio Público y Peritos 
Del 14 al 26 de 

septiembre de 2015 

Academia Nacional Penitenciaria 

(ANAP) 

77 Curso básico de Género, 4ª apertura 

Del 30 de septiembre al 

11 de noviembre de 

2015 
INMUJERES 

78 Conferencia “Atención con Calidez al Ciudadano” 7 de octubre de 2015 

Convoca Instituto de 

Profesionalización de los Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de México 

79 Conferencia “Atención con Calidez al Ciudadano” 14 de octubre de 2015 

Convoca instituto de 

Profesionalización de los Servidores 

públicos del Poder ejecutivo del 

Estado de México 

80 Curso Formador de Formadores 
Del 19 al 30 de octubre 

de 2015 
Embajada Estadounidense 

81 
Simposio “El Derecho de las Niñas y las Mujeres a una vida libre de Violencia 

en el Estado de México” 

29 y 30 de octubre de 

2015 
CES, UAEM y PGJEM 

82 
Seminario Internacional “La justicia ante la violencia contra la mujer, nuevos 

y viejos retos” 

Del 3 al 6 de noviembre 

de 2015 
FEVIMTRA 

83 Curso “Derechos Humanos y Prevención de la Tortura en México” 
5 y 6 de noviembre de 

2015 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México 

84 Curso 12 Pendiente Embajada Estadounidense 

85 
Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana 

12 y 13 de noviembre 

de 2015 

Gobierno del Estado de México y 

Escuela del Poder Judicial 
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86 1° Foro “Juntos contra la Violencia de Género” 
18 de noviembre de 

2015 
Tejiendo un sueño A.C. 

87 
Actuaciones Ministeriales y del Médico Legista en Materia de Donación de 

Órganos y Tejidos con fines de Trasplante 

19 de noviembre de 

2015 

Centro Estatal de Trasplantes del 

Estado de México y Servicio de 

Carrera 

88 
“Detención y atención psicosocial de víctimas de trata de personas desde la 

perspectiva de Derechos Humanos” 

19 de noviembre de 

2015 
Comisión de Derechos Humanos 

89 Equidad e igualdad de Género 
23 de noviembre de 

2015 
CEMyBS 

90 Campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” 
24 de noviembre de 

2015 
CEMyBS 

91 Derechos Humanos y Género 4 de diciembre de 2015 CODHEM 

92 
“Los Derechos Humanos de la Mujer en el Ámbito Internacional, Nacional y 

Local” 
4 de diciembre de 2015 CODHEM 

93 Cine-Debate “Te doy mis ojos” 4 de diciembre de 2015 Subprocuraduría 

94 El Feminicidio y sus expectativas ante el Sistema Penal Acusatorio en México 9 de diciembre de 2015 
Escuela del Poder Judicial del Estado 

de México 

95 Sensibilización en Género 
21, 22 y 23 de diciembre 

de 2015 
CONAVIM 

96 

Taller de Género y Cultura Organizacional dirigido a Agentes del Ministerio 

Público de la Subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la 

Violencia de Género 

7 de enero de 2016 
Centro de Información en Sexualidad 

CISEX 

97 Estrategias Integrales de Atención a Víctimas 
Del 11 al 15 de enero de 

2016 
 

98 Seguridad Ciudadana con perspectiva de Género 
Del 18 al 22 de enero de 

2016 
IMSJ 

99 Estrategias Integrales de Atención a Víctimas 
Del 25 al 29 de enero de 

2016 
IMSJ 

100 Teoría General de los Derechos Humanos y proceso de quejas 29 de enero de 2016 CODHEM 

101 Seguridad Ciudadana con perspectiva de Género 
Del 1 al 5 de febrero de 

2016 
IMSJ 

102 

Curso-Taller para la inducción a la Base de Datos AM/PM, la Jornada de 

inducción sobre herramientas útiles para la búsqueda de personas 

desaparecidas 

17, 18 y 19 de febrero 

de 2016 
INACIPE y PGR 

103 
Suspensión condicional del proceso a prueba para personas que presentan 

abuso y adicción a sustancias psicoactivas 
18 de febrero de 2016 PGJEM 

104 
Curso de actualización para el personal de las agencias del Ministerio Publico 

para la Atención de niñas, niños, adolescentes y expósitos 
22 de febrero de 206 IMSJ 

105 
Norma oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. 

Criterios para la prevención y atención (NOM-046) 

25 y 26 de febrero de 

2016 

IPAS México, Salud, Acceso y 

Derechos 
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106 Conferencia: Los Derechos de las víctimas y los deberes del Estado. Auditorio 

PGJEM 
16 de marzo de 2016 

Dirección General del Programa de 

Atención a Víctimas de delitos de la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 

107 Juicio de Amparo, Auditorio PGJEM 17 de marzo de 2016 

Mtro. Gerardo Castillo Martínez, 

Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito en materia de Amparo y 

Juicio Federal en el Estado de México 

108 Capacitación sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Del 28 de marzo al 27 

de abril de 2016 
SETEC 

109 Curso básico en línea para agentes del Ministerio Público y/o Fiscales 
Del 28 de marzo al 27 

de abril de 2016 
SETEC 

110 Curso básico en línea para Peritos 
Del 28 de marzo al 27 

de abril de 2016 
SETEC 

111 
Curso básico en línea para especialistas en Métodos Alternos de Solución de 

Controversias, dirigido a mediadores y conciliadores 

Del 28 de marzo al 27 

de abril de 2017 
SETEC 

112 
Curso “Herramientas para la integración al Sistema Informático de Gestión 

Institucional del Procedimiento Penal en el Estado de México (SIGIPPEM)” 

Del 28 al 31 de marzo 

de 2016 
SIGIPPEM 

113 Capacitación para el BADAEMVIM 30 de marzo de 2016 
Centro de Mando y Comunicación de 

la CES 

114 
“Taller de determinaciones ministeriales y control judicial de actos de 

investigación” 

Del 4 al 8, el 9, y del 11 

al 15 de abril de 2016 
SETEC 

115 Análisis criminal en el Sistema Penal Acusatorio 
Del 4 e 8, el 9, y del 11 

al 15 de abril de 2016 
SETEC 

116 Código Nacional de Procedimientos Penales 4 al 30 de abril de 2016 Servicio de Carrera 

117 Conferencia “Sí soy mujer”, auditorio PGJEM 13 de abril de 2016 Lic. Jaqueline García Vázquez 

118 Conferencia “Los derechos de las Víctimas y los deberes del Estado”, auditorio 

PGJEM 
20 de abril de 2016 

Dirección General del Programa de 

Atención a Víctimas de delitos de la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 

119 

Curso de sensibilización en seguimiento a los trabajos de certificación bajo la 

norma Mexicana para la igualdad laboral y no discriminación NMX-R-025-

SCFI-2015 

22 de abril de 2016 CEMyBS 

120 Diplomado de Género y Violencias por S.E. 25 de abril de 2016 
Secretaría de Educación, mesa de 

Alerta de Género 

121 Curso básico de Género, en el marco de la Declaratoria de la Alerta de Género 26 de abril de 2016 CEMyBS 

122 Jornadas Archivísticas, auditorio del Centro de Servicios Administrativos 26 de abril de 2016 Secretaría de Finanzas 

123 
Curso presencial SETEC para Agentes del Ministerio Público, Fiscalía Regional 

de Tlalnepantla de Baz, grupo 3 

Del 2 al 16 de mayo de 

2016 
SETEC 

124 
Taller de medidas cautelares y salidas alternas, Fiscalía Regional de 

Tlalnepantla de Baz, grupo 3 

Del 6 al 11 de mayo de 

2016 
SETEC 
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125 Curso básico de Género Del 10 de mayo al 15 de 
junio de 2016 

INMUJERES 

126 
Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio Público, Perito y Policía, 

Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Grupo 3 

Del 12 al 16 de mayo de 

2016 
SETEC 

127 Capacitación sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Del 16 de mayo al 15 de 
junio de 2016 

SETEC 

128 Curso Básico en línea para Agentes del Ministerio Publico y/o Fiscales Del 16 de mayo al 15 de 
junio de 2016 

SETEC 

129 Curso básico en línea para Peritos Del 16 de mayo al 15 de 
junio de 2016 

SETEC 

130 
Curso básico en línea para especialistas en Métodos Alternos de Solución de 

Controversias, dirigido a mediadores y conciliadores 
Del 16 de mayo al 15 de 

junio de 2016 
SETEC 

131 
Taller de determinaciones Ministeriales y Control Judicial de actos de 

investigación, Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl y Cuautitlán, Grupo 4 
Del 6 al 19 de mayo de 

2016 
SETEC 

132 
Taller “Medidas cautelares y salidas alternas, Fiscalía Regional de 

Nezahualcóyotl y Cuautitlán”, Grupo 4 
Del 19 al 24 de mayo de 

2016 
SETEC 

133 
Taller de Investigación Criminal conjunta: Ministerio Público, Perito y Policía, 

Nezahualcóyotl-Cuautitlán, Grupo 4 

24 y 25 de mayo de 
2016 

SETEC 

134 
Actualización para agentes del Ministerio Público conforme al Código 

Nacional de Procedimientos Penales, auditorio PGJEM 
24 de mayo de 2016 Mtro. Camilo Constantino Rivera y 

Rubén Quintino Zepeda 

135 Curso-Taller “Los Derechos Humanos y la Protección de víctimas de la 

Violencia de Género”. Sala de Prensa 7° Piso PGJEM 
25 de mayo de 2016 

Dirección General del Programa de 
Atención a Víctimas del Delito de la 

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

136 
Taller de determinaciones Ministeriales y Control Judicial de actos de 

investigación. IMSJ de Almoloya, Grupo 5 
Del 30 de mayo al 2 de 

junio de 2016 
SETEC 

137 Seminario Transversalización de la Perspectiva de Género, Hotel Quinta del 

Rey. De 9:00 a 18:00 horas 
31 de mayo de 2016 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Sala Regional 

Toluca, a través de la Sala Regional 
de la V Circunscripción Plurinominal 

138 Taller de medidas cautelares y salidas alternas, IMSJ de Almoloya, Grupo 5 Del 2 al 7 de junio de 
2016 

SETEC 

139 
Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio Público IMSJ de 

Almoloya, Grupo 5 
Del 8 al 11 de junio de 

2016 
SETEC 

140 
Implementación y entrada en vigor del Sistema Informático SIGPPEM. 

Auditorio PGJEM. De las 11:00 a 14:00 horas 
11 de junio de 2016 Servicio de Carrera 

141 Curso en línea “Sensibilización en Igualdad de Género” Del 31 de junio al 10 de 
julio de 2016 

CEMyBS 

142 
“Implementación y entrada en vigor del sistema informático SIGPPEM”. 

Auditorio PGJEM 
8 de junio de 2016 Servicio de Carrera 

143 Curso-Taller “Los Derechos Humanos y la protección de víctimas de la 

Violencia de Género” (Parte II) 
22 de junio de 2016 

Dirección General del Programa de 
Atención a Víctimas de Delitos de la 

CNDH 

144 
Taller de argumentación e interpretación jurídica en el Sistema Penal 

Acusatorio, Grupo 7. Presencial Edif. Servicios Periciales, Tlalnepantla de Baz 
Del 27 al 30 de junio de 

2016 
SETEC 


