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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de Evaluación tiene por objeto generar conocimiento sobre el desarrollo de los 

Programas de Prioridad Nacional y valorar de forma sistemática el estado que guarda la Seguridad Pública 

para retroalimentar a las Instituciones y a los participantes en el proceso de ejecución mediante 

recomendaciones y sugerencias sobre las áreas de oportunidad que pueden contribuir a mejorar su 

desempeño y elevar la calidad de los servicios que se prestan a la sociedad. 

 

Este Informe Anual de Evaluación 2018 analiza y revisa el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 

recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 2018 en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación celebrado entre el 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública. 

 

Esta Evaluación integral constituye el segundo componente del ejercicio de evaluación toda ves que el 

primero incorpora la percepción de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, por otro lado, 

es importante referir que en el Marco del Plan del Desarrollo del Estado de México 2017-2023, cuyo pilar 

seguridad, Estado de México Seguridad y Justicia alineado a la agenda 2030, plantea las estrategias y las 

líneas de acción relativos a la materia. 

 

Para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación, y los criterios 

de distribución, formulas y Variables para la Asignación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el Estado de México recibió la cantidad de $402, 

268, 181.00 pesos (Cuatrocientos dos millones doscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y un pesos 

00/100 M.N). Así mismo, a efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del convenio 

antes mencionado el Gobierno del Estado de México aportó de su presupuesto el equivalente a $125, 708, 

807 (Ciento veinticinco millones setecientos ocho mil, ochocientos siete pesos 00/100 M.N), por lo que el 

financiamiento en conjunto para la ejecución del convenio fue la cantidad de $527, 976, 988 pesos 

(Quinientos veintisiete millones novecientos setenta y seis mil novecientos ochenta y ocho). 
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En este sentido para el 2018, el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación contempló diez Programas 

con Prioridad Nacional (PPN), así como sus respectivos subprogramas en los cuales esta destinado gasto 

del financiamiento en conjunto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal para alcanzar las metas y objetivos planteados mismos que se encuentran detallados al 

interior del presente documento: 

EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

I Prevención Social de la 

Violencia y la 

Delincuencia con 

Participación Ciudadana 

1. Desarrollo de Capacidades en 

las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Públicas 

Destinadas en la Prevención 

Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación 

Ciudadana en Temas de 

Seguridad Pública 

1.1 Prevención social de la violencia y 

la delincuencia con participación 

ciudadana 

1.2 Acceso a la Justicia para las 

Mujeres 

II Desarrollo y Operación 

Policial 

2. Desarrollo, Profesionalización 

y Certificación Policial 

2.1 Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública 

2.2 Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza 

3. Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 

3.1 Red Nacional de 

Radiocomunicación  

3.2 Sistemas de Videovigilancia 

3.3 Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 
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III Gestión de 

Capacidades 

Institucionales para el 

Servicio de Seguridad 

Pública y la Aplicación de 

la Ley Penal 

4. Implementación y Desarrollo 

del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

4.1 Implemenctación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal 

4.2 Fortalecimiento de las Unidades 

Estatales de Supervisión a Medidas 

Cautelares y Suspensión del Proceso 

4.3 Fortalecimiento de Órganos 

Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución y 

Controversias en Materia Penal y las 

Unidades de Atención Temprana 

4.4 Modelo Nacional de Policía en 

Funciones de Seguridad Procesal 

4.5 Fortalecimiento de Asesoría 

Jurídicas de Víctimas 

5. Fortalecimiento al Sistema 

Penitenciario Nacional y de 

Ejecución de Medidas para 

Adolescentes 

5.1 Fortalecimiento al Sistema 

Penitenciario Nacional 

5.2 Fortalecimiento de la Autoridad 

Administrativa Especializada del 

Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes 

5.3 Acreditación (certificación) de 

establecimientos penitenciarios 

6. Desarrollo de las Ciencias 

Forenses en la Investigación de 

Hechos Delictivos 
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IV Administración de la 

Información para la 

Seguridad Pública 

7. Sistema Nacional de 

Información para la Seguridad 

Pública  

7.1 Sistema Nacional de Información  

7.2 Registro Público Vehicular 

8. Sistema Nacional de Atención 

de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas 

  

V Especialización y 

Coordinación para la 

Seguridad Pública y la 

Persecución de los 

Delitos 

9. Fortalecimiento de 

Capacidades para la Prevención 

y Combate a Delitos de Alto 

Impacto 

9.1 Fortalecimiento de Capacidades 

para la Prevención y Combate a 

Delitos de Alto Impacto 

9.2 Unidades de Policía Cibernética  

10. Especialización de las 

Instancias Responsables de la 

Búsqueda de Personas 

  

 

 

Cabe resaltar que analizando la información que arrojo la investigación en este documento se encuentra un 

análisis FODA sobre la aplicación de los recursos, así como los hallazgos y áreas susceptibles de mejora. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones se emite un panorama general de los principales hallazgos y de 

las estrategias de acción pendientes a la mejora continua en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
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Sección 1.  Subprograma de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.        

1.1.1. Avance Presupuestario:  
Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Reintegrar 

Aportación Federal (FASP) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

14,807,860.00 14,807,860.00 6,831,939.01 1,078,471.49 0.00 6,887,449.50 10,000.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

14,807,860.00 14,807,860.00 6,831,939.01 1,078,471.49 0.00 6,887,449.50 10,000.00 

1.1.2.  Cumplimiento de Metas Contenidas:   

a) ¿Qué programas de prevención del delito se implementaron atreves del Centro Estatal de Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 
 

• 8 seminarios para servidores públicos municipales para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el Estado de 
México. 

• 8 seminarios para sistematizar los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

• Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,  

• Impartir 20 conferencias y 5 talleres “Eres lo que Publicas”.  

• 30 representaciones de la obra de teatro titulada “Las Mujeres Hablan”. En 30 municipios, incluyendo a los 11 municipios 
con declaratoria de Alerta de Género.   

• Contratación de 15 profesionistas 
 

b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos con la implementación de esos programas? 
 

• 8 seminarios para servidores públicos municipales para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el 
Estado de México: 
 
18 diagnósticos participativos en territorios de paz con perspectiva de género bajo la metodología CPTED. De los 18 
diagnósticos, 6 pertenecen a municipios con alerta de género  
 
 Lograr la participación de 332 funcionarios públicos en la integración de estos trabajos. 
 
Se les está dando asesoría nuevamente a los enlaces de los 125 municipios entrantes de las nuevas administraciones.  
 

Capítulo 

1. 

Programa de 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. 
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• 8 seminarios para sistematizar los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

Con los 8 seminarios implementados se inicia el proceso de homologación metodológica para la generación de una 
política de prevención unificada, de esta manera, el principal logro de este proyecto es la formación de los funcionarios 
encargados de diseñar e implementar los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

De igual manera, la creación de los 8 programas servirá de ejemplo para que los demás municipios se orienten en casos 
prácticos para el diseño de los propios y con ello facilitar el correcto uso de la metodología.  

Se les está dando asesoría nuevamente a los 125 municipios entrantes en las nuevas administraciones.  
  

• Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
 
La contribución del Primer Congreso de Prevención Social de la Violencia y el Delito del estado de México se tornó 
favorable en el establecimiento de una política de seguridad incluyente, transversal y con participación ciudadana, toda 
vez que los asistentes manifestaron un cambio en la forma de pensar la importancia de la prevención del delito en sus 
ámbitos profesionales.  

El Congreso se llevó a cabo los días 15,16 y 17 de agosto de 2018 en tres sedes en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones en el municipio de Toluca, en el Teatro Chichicuepón del municipio de Chalco y en el auditorio Jorge Fons 
en el municipio de Tlalnepantla.  

Articulado en cuatro ejes con las temáticas siguientes:  

1) La prevención social de la violencia y la delincuencia. Elementos para su entendimiento,  

2) El papel de los distintos actores en la prevención social de la violencia y la delincuencia.  

3) Prácticas exitosas y/o promisorias en la prevención social de la violencia y la delincuencia y  

4) Nuevas orientaciones en la prevención del delito y su aplicación en México. 

En cada una de las sedes se replicó el programa con la intención de llevar a las distintas regiones las mismas 
temáticas. El evento se conformó de cinco conferencias magistrales de talla internacional y una obra de teatro. 

El congreso fue transmitido por Streaming captando un Post reach en Facebook de 36.2K, lo cual fue favorable en 
términos de haber alcanzado audiencia del evento que no logró asistir presencialmente. 

El registro total fue de 2,588 personas 
 

• Impartir 20 conferencias y 5 talleres “Eres lo que Publicas”.  
 
Blindar al 83% de los beneficiados (10,549) y sus familias contra el engaño pederasta (grooming); configurando la 
privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales, dejando de compartir su ubicación e identificando y eliminando 
perfiles falsos y personas desconocidas en las mismas. 
 
Blindar al 83% de los beneficiados (10,549) y sus familias contra el engaño pederasta (grooming); configurando la 
privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales, dejando de compartir su ubicación e identificando y eliminando 
perfiles falsos y personas desconocidas en las mismas. 
 
Prevenir en 12,074 beneficiados la pornografía infantil y sextorsión tras detener el envío de imágenes íntimas (la práctica 
llamada sexting). 
 
Reducir el ciberacoso en 20 municipios del Estado de México: más de 11 mil beneficiados evitará difundir contenido 
ofensivo (11,655) o discriminatorio.  
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Prevención en 7 de cada 10 beneficiados (8,897) la pérdida de oportunidades profesionales en su futuro, a través de 
un mejor manejo de la reputación: configurando la privacidad de sus cuentas y eliminando contenido inadecuado. 

Beneficiarios directos 12,710  
 

• 30 representaciones de la obra de teatro titulada “Las Mujeres Hablan”. En 30 municipios, incluyendo a los 11 
municipios con declaratoria de Alerta de Género.  
 
Dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres para el Estado de México. 

Atender la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México. 

A través de la puesta en escena “Las Mujeres Hablan” se permito crear conciencia sobre los distintos tipos de 
violencia a los cuales estamos expuestos como sociedad y por qué han llevado a las mujeres a convertirse en un 
grupo vulnerable. 

A través del teatro sensibilizamos a la población en torno a la violencia de género y sus consecuencias, de esta forma 
persuadimos al público a no permitir ningún acto violento no solo como víctima si no como observador, exponiendo las 
distintas instancias que existen como apoyo para situaciones de riesgo. 

Beneficiarios directos 18,325 

Contratación de 15 profesionistas 

Cumplimiento a la coordinación logística y seguimiento a los 125 H. Ayuntamientos Municipales del Estado de México 
y dependencias estatales. 

 b.1) ¿Cuáles son los indicadores que se utilizaron para medir los logros obtenidos y qué resultados se obtuvieron?  

Indicadores de cumplimiento 

Indicador de desempeño 

Indicador de gestión. 

Indicador de impacto. 

8 seminarios para servidores públicos municipales para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el Estado de 
México. 

Se utilizó un indicador de desempeño, ya que es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), 
refleja los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorea y evalúa los resultados. 

La expresión matemática del avance de cada indicador está definida de la siguiente manera: 

Ai=Ri/Mp×100 
Dónde: 

Ai: Es el avance del indicador en términos porcentuales. 

Ri: Es el resultado arrojado por el indicador al momento de su medición. 
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Mp: Es la meta programada al final del ejercicio. 

Para determinar el grado de cumplimiento de los componentes por temática se realizó un promedio simple del avance de 
los indicadores (Ai) del objetivo del proyecto realizado. 

Ai para seminarios =Ri/Mp×100 
Dónde: 

Ai: Es el avance del indicador en términos porcentuales. 

Ri: Número de seminarios realizados. 

Mp: seminarios programados. 

Ai= 8/8*100 

Ai=100 

Ai para diagnósticos solicitados por contrato =Ri/Mp×100 
 

Dónde: 

Ai: Es el avance del indicador en términos porcentuales. 

Ri: Número de diagnósticos obtenidos. 

Mp: Diagnósticos solicitados por contrato. 

Ai= 18/8*100 

Ai=225 

8 seminarios para sistematizar los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Indicador 1: Cumplimiento metodológico y teórico de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento que contienen los Programas Municipales 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia respecto a los lineamientos metodológicos y teóricos para su 
construcción. 

Los elementos del indicador son: 

1. Cumplimiento de los lineamientos teóricos 
2. Cumplimiento de los parámetros teóricos 
3. Viabilidad de implementación 
4. Suficiencia presupuestal 

 

Unidad de medida: Porcentaje 
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Método de Cálculo:  

𝑃𝐶𝑃𝑀𝑃𝑆𝑉𝐷 = [[
𝐶𝐿𝑇 + 𝐶𝑃𝑇 + 𝑉𝐼 + 𝑆𝑃

4
]] ∗ 100 

Donde: 
PCPMPSVD = Porcentaje de Cumplimiento de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 
CLT= Cumplimiento de los lineamientos teóricos 
CPT= Cumplimiento de los parámetros teóricos 
VI= Viabilidad de implementación 
SP= Suficiencia presupuestal 
 

Indicador 2: Porcentaje de Seminarios impartidos para formar a formadores. 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento respecto a la impartición de los seminarios 
programados para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Unidad de medida: Porcentaje 

 Método de Cálculo:  

𝑃𝐶𝐼𝑆 = [[
𝑁𝑆𝐼

𝑁𝑇𝑆𝐼
]] ∗ 100 

Donde: 
PCIS= Porcentaje de Cumplimiento de la Impartición de Seminarios 
NSI= Número de Seminarios Impartidos 
NTSI= Número Total de Seminarios Impartidos 
 
 

Indicador 3: Porcentaje de diseños municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia creados. 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador mostrará el porcentaje de diseños municipales de prevención social de la violencia 
y la delincuencia creados para alcanzar el objetivo propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑃𝐷𝑀𝐶 = [[
𝑁𝐷𝑀𝐶

𝑁𝑇𝐷𝑀𝐶
]] ∗ 100 

Donde: 
PDMC= Porcentaje de Diseños Municipales Creados 
NDMC= Número Diseños Municipales Creados 
NTDMC= Número Total de Seminarios Impartidos 

Resultados obtenidos 

Indicador 1: Porcentaje de Seminarios impartidos para formar a formadores. 
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Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento respecto a la impartición de los seminarios 
programados para alcanzar el objetivo propuesto. 

Resultado: 100% 

Indicador 2: Porcentaje de diseños municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia creados. 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador mostrará el porcentaje de diseños municipales de prevención social de la violencia 
y la delincuencia creados para alcanzar el objetivo propuesto. 

Resultado: 100% 

Indicador 3: Cumplimiento metodológico y teórico de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento que contienen los Programas Municipales 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia respecto a los lineamientos metodológicos y teóricos para su 
construcción. 

Resultado: 100% 

Resultado total de cumplimiento: 100% 

Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,  

Meta 1: 

Indicador: Porcentaje de mesas temáticas realizadas 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: el proyecto pretende realizar un evento académico para alcanzar fines como: difundir, 
concientizar, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias, este indicador mostrará el 
porcentaje de realización de las mesas temáticas programadas para alcanzar el objetivo propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑃𝑀𝑇𝑅 = [[
𝑁𝑀𝑇𝑅

𝑁𝑇𝑀𝑇𝑃
]] ∗ 100 

 
Donde: 
 
PMTR= Porcentaje de Mesas Temáticas Realizadas 
NMTR= Número de Mesas Temáticas Realizadas 
NTMTP= Número Total de Mesas de Trabajo Programadas 
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Meta 2 

Indicador 1: Porcentaje de conferencias magistrales impartidas 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: el proyecto pretende realizar un evento académico para alcanzar fines como: difundir, 
concientizar, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias, este indicador mostrará el 
porcentaje de conferencias magistrales impartidas respecto a las que se programaron para alcanzar el objetivo 
propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑃𝐶𝑀𝐼 = [[
𝑁𝐶𝑀𝐼

𝑁𝑇𝐶𝑀𝑃
]] ∗ 100 

Donde: 
PCMI= Porcentaje de Conferencias Magistrales Impartidas 
NCMI= Número de Conferencias Magistrales Impartidas 
NTCMP= Número Total de Conferencias Magistrales Programadas 

Indicador 2: Porcentaje de conferencias internacionales impartidas 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador 2: toda vez que el proyecto pretende realizar un evento académico para alcanzar fines como: 
difundir, concientizar, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias, este indicador mostrará 
el porcentaje de conferencias internacionales impartidas respecto a las que se programaron para alcanzar el objetivo 
propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑃𝐶𝑀𝐼𝐼 = [[
𝑁𝐶𝑀𝐼𝐼

𝑁𝑇𝐶𝑀𝐼𝑃
]] ∗ 100 

Donde: 
PCMII= Porcentaje de Conferencias Magistrales Internacionales Impartidas 
NCMII= Número de Conferencias Magistrales Internacionales Impartidas 
NTCMIP= Número Total de Conferencias Magistrales Internacionales Programadas 

Indicador 3: Porcentaje de conferencias magistrales nacionales impartidas 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: el proyecto pretende realizar un evento académico para alcanzar fines como: difundir, 
concientizar, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias, este indicador mostrará el 
porcentaje de conferencias magistrales nacionales impartidas respecto a las que se programaron para alcanzar el 
objetivo propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  
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𝑃𝐶𝑀𝑁𝐼 = [[
𝑁𝐶𝑀𝑁𝐼

𝑁𝑇𝐶𝑀𝑁𝑃
]] ∗ 100 

Donde: 
PCMNI= Porcentaje de Conferencias Magistrales Impartidas 
NCMNI= Número de Conferencias Magistrales Impartidas 
NTCMNP= Número Total de Conferencias Magistrales Programadas 

Meta 3: 

Indicador 1: Porcentaje de la sumatoria de las firmas de asistencia de las cuatro mesas temáticas. 

Tipo de indicador: Cumplimiento 

Descripción del Indicador: el proyecto pretende realizar un evento académico para alcanzar fines como: difundir, 
concientizar, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias, este indicador mostrará el 
porcentaje de la sumatoria de las firmas de asistencia de las cuatro mesas temáticas respecto a las firmas de asistencia 
comprometidas (1,200) para alcanzar el objetivo propuesto. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑃𝑆𝐹𝐴𝐶𝑀𝑇 = [[
𝑁𝐹𝐷𝑆𝐴𝐶𝑀𝑇

𝑁𝑇𝐹𝐴𝐶𝐶𝑀𝑇
]] ∗ 100 

Donde: 
PSFACMT= Porcentaje de la Sumatoria de las Firmas de Asistencia de las Cuatro Mesas Temáticas 
NFDSACMT= Número de Firmas Derivadas de la Sumatoria de Asistencia de las Cuatro Mesas Temáticas 
NTFACCMT= Número Total de Firmas de Asistencia Comprometidas para las Cuatro Mesas Temáticas 

Meta 4: 

Indicador 1: tasa de cambio porcentual en la concientización de la importancia que le otorgan los asistentes a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Tipo de indicador: Resultados 

Descripción del Indicador: este indicador muestra el cambio en la concientización de la importancia que le asignan los 
asistentes a la prevención social de la violencia y la delincuencia, recolectada a través de la aplicación de cuestionarios 
Pre y Post. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑇𝐶𝑃𝑃𝑂 = [[
𝑃𝑃𝑂𝑃𝑂𝑇

𝑃𝑃𝑂𝑃𝑅𝑇
] − 1] ∗ 100 

Donde: 

TCPPO =Tasa de Cambio Porcentual entre las Puntuaciones Obtenidas en el Pre Test y Post Test 

PPOPOT = Puntuación Promedio Obtenida en el Post Test 
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PPOPRT = Puntuación Promedio Obtenida en el Pre Test 

Meta 5: 

Indicador 1: tasa de cambio porcentual de la opinión de los asistentes respecto a la importancia que le asignan a la 
colaboración de sus áreas de trabajo en la prevención social de la violencia y la delincuencia (Sensibilización) 

Tipo de indicador: Resultados 

Descripción del Indicador: este indicador refiere al cambio de opinión de la importancia que le asignan los asistentes a la 
colaboración de sus áreas de trabajo en la prevención social de la violencia y la delincuencia (Sensibilización) 
recolectada a través de la aplicación de cuestionarios Pre y Post. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Método de Cálculo:  

𝑇𝐶𝑃𝑃𝑂 = [[
𝑃𝑃𝑂𝑃𝑂𝑇

𝑃𝑃𝑂𝑃𝑅𝑇
] − 1] ∗ 100 

Donde: 

TCPPO =Tasa de Cambio Porcentual entre las Puntuaciones Obtenidas en el Pre Test y Post Test 

PPOPOT = Puntuación Promedio Obtenida en el Post Test 

PPOPRT = Puntuación Promedio Obtenida en el Pre Test 

Población beneficiaria directa: 

Gobierno del Estado de México a través de: servidores públicos municipales, estatales y federales; académicos; 
estudiantes, empresarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil. 

Población beneficiaria indirecta: 

Público en general interesado en el tema que participen como espectadores en las redes sociales en las que se 
difundirá el Congreso. 

 

Impartir 20 conferencias y 5 talleres “Eres lo que Publicas”.  

Indicadores de gestión 

Número de escuelas intervenidas. 20 escuelas en diferentes municipios. 
Número de personas (niñas, niños, adolescentes y padres 
de familia) que recibieron asesoría, capacitación o atención 
personalizada. 

12,710 personas impactadas. 

Número de conferencias realizadas ante alumnos y 
maestros. 

20 conferencias. 

Número de talleres realizados ante padres de familia y 
maestros. 

5 talleres. 

Número de material adicional físico otorgado. 5,000 flyers. 
Número de asesorías virtuales otorgadas 42 asesorías. 
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Indicadores de impacto 

Número de beneficiarios que les resultó útil el programa. De las 12,710 personas impactadas, el 98% consideró muy 
útil la conferencia (12,455). 

Número de beneficiarios que indican que harán cambios en 
la privacidad y seguridad de sus redes sociales. 

El 97% dijo que configurará candados de privacidad en sus 
cuentas (12,328). 

Número de beneficiarios que indican dejar de compartir su 
geolocalización en redes sociales. 

95.7% no volverá a compartir su ubicación en redes sociales 
(12,163). 

Número de beneficiarios que indica que dejarán de 
compartir imágenes íntimas o inadecuadas. 

95% eliminará de sus perfiles fotografías inadecuadas 
(12,074). 

Número de beneficiarios que pueden mencionar 
características de perfiles falsos. 

83% fue capaz de mencionar al menos una característica de 
los perfiles falsos (10,549). 

Número de beneficiarios que se proponen eliminar 
contenido ofensivo o discriminatorio de sus redes sociales. 

91.7% evitará contenido ofensivo o discriminatorio en sus 
redes (11,655) y el 70% eliminará comentarios 
inadecuados (8,897). 

Número de beneficiarios que planea eliminar personas que 
no conoce personalmente de sus redes sociales. 

98 % Consideró eliminar contactos de personas que no 
conoce personalmente en sus redes sociales (12,455). 

30 representaciones de la obra de teatro titulada “Las Mujeres Hablan”. En 30 municipios, incluyendo a los 11 
municipios con declaratoria de Alerta de Género.   

Indicadores cumplimiento 

1. (Obras Programadas / Obras realizadas) * 100 

 

Se programaron 30 representaciones de la puesta en escena “Las Mujeres Hablan” las cuales se completaron en tiempo y 
forma 
 
2. (Población Programada / Población beneficiada) *100  

 

Se benefició a 18,325 personas. 

 

3. (Encuestas programadas / Encuestas realzadas) *100 
Se realizaron 600 encuestas en total dentro de los Municipios atendidos 
 
 
4. (Población con altos índices de violencia / Total de Población encuestada) *100 
Se realizaron 20 encuestas por municipio de las cuales 10 incluían un violentómetro para calcular el nivel de violencia con 
el cual se identificaban, el 50% de los encuestados manifestó altos índices de violencia 
 

c) ¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

8 seminarios para servidores públicos municipales para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el Estado 
de México, se dio asesorías a servidores públicos que pertenecían a la Comisión de Coordinación Municipal de la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de los 125 Ayuntamientos del Estado de México, identificando la 
metodología para el desarrollo de un diagnóstico participativo. 

Se realizaron 8 seminarios para servidores públicos municipales para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el 

Estado de México de: formador de formadores utilizando herramientas como los recorridos CPTED (Crime Prevention 

Through Environmental Design), marchas exploratorias o barridos ciudadanos en los territorios de paz establecido en el 
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diagnóstico documental del ejercicio anterior (Coordinación Especializada en Prevención Social de la violencia y la 
delincuencia) en los municipios seleccionados de las regiones de coordinación. 

Se fortalecieron los programas en materia de prevención, igualdad de género, atención de grupos vulnerables y víctimas, 
los servidores públicos asesorados realizaron  herramientas de medición y percepción de los perfiles demográficos, 
socioeconómicos, urbanístico del territorio, servicios públicos y de seguridad, integración de organizaciones e instituciones 
en el territorio, delictual y/o delincuencial, demandas y percepciones de la población que derivaron a encuestas focales en 
los territorios de paz determinados por los municipios en el programa del año 2017, “Asesoría para la Coord inación 
Especializada en Prevención del Delito”. 

Se practicó y acompaño en Territorios de Paz seleccionados a los municipios para la utilización de las herramientas de 
construcción en la información para un Diagnóstico Participativo. 

Se contó con una asistencia de 332 servidores públicos y se dará asesoría a los 125 enlaces de la nueva administración 
municipal que entraron este 2019.  
  

 
 
 
8 seminarios para sistematizar los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Este programa tiene como objetivo generar un modelo de diseño estatal de Programas Municipales de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con la finalidad de homologar una metodología que contenga elementos básicos para su 
sistematización con características alineadas a la construcción de prácticas promisorias de acuerdo con lineamientos 
internacionales. Lo anterior para la construcción de 8 diseños de programas municipales, que servirán como ejemplo para 
la construcción de los 117 restantes, por medio de la impartición de Seminarios de formador de formadores. (1 por región, 
8 regiones en total) 

Se impartieron 8 Seminarios de formador de formadores dirigido a servidores públicos municipales y estatales, con la 
intención de transmitir la metodología del modelo y formar capital humano para impulsar la creación de los programas en 
todos los municipios del Estado de México.  

Cada uno de los Seminarios se impartieron en una semana y estuvieron dirigidos a Servidores Públicos municipales que 
integren la Comisión de Coordinación Municipal de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de los 125 
municipios del Estado de México, Servidores Públicos Estatales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y a los Enlaces de las Secretarías de Estado. 
 
Teniendo una asistencia de 325 servidores públicos. 
  
Se están elaborando 8 programas municipales con la metodología creada con la intención de que sirvan de ejemplo para 
la construcción de los 117 municipios restantes y tener los 125 Programas municipales este 2019, y se dará asesoría a los 
125 enlaces de la nueva administración municipal que entraron este 2019.  
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Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
Los proyectos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el 
ejercicio fiscal 2018 se detonaron con el inicio del Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

El Sr. Gobernador Alfredo del Mazo Maza, consciente de la importancia de la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, ha considerado prioritario establecer condiciones que fortalezcan una política preventiva como estrategia de 
seguridad, tal y como ha sucedido en otros países desarrollados del mundo, lo cual posiciona al Estado de México como 
una entidad de vanguardia en el tratamiento de la violencia y la criminalidad. Es por esto que en la Sede de Toluca se 
realizó la Inauguración y acto protocolario por parte del Gobernador Constitucional del Estado de México el Lic. Alfredo del 
Mazo Maza, la Mtra. Maribel Cervantes Guerrero Secretaria de Seguridad y la Dra. Macarena Rau Presidenta International 
de ICA, junto con otros honorables miembros del presídium. 

El objetivo de Congreso fue sensibilizar, informar y concientizar a la población del Estado de México en torno a la labor 
crucial que conlleva dentro de la prevención social de la violencia y la delincuencia, y por ende en la construcción de 
seguridad; lo anterior a través de proporcionar e inducir a los mexiquenses al uso cotidiano de herramientas que permitan 
disminuir la ejecución de conductas violentas y delictivas dentro del entorno familiar, escolar, laboral y social. 

Al concientizarse, sensibilizar e intercambiar experiencias exitosas y/o prácticas promisorias en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia en el ámbito nacional e internacional se fomentó a que la ciudadanía y las diferentes áreas de 
gobierno se sumen a las tareas de prevención, se manejaron los siguientes ejes temáticos: 

1. La prevención social de la violencia y la delincuencia. Elementos para su entendimiento. 
2. El papel de los distintos actores en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
3. Prácticas exitosas y/o promisorias en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
4. Nuevas orientaciones en la prevención del delito y su aplicación en México. 

Con el objeto de llegar a una mayor población, el Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, se llevó a cabo los días, 15, 16 y 17 de agosto del 2018, en tres sedes Toluca, Chalco y Tlalnepantla, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas; replicando en cada municipio el siguiente orden: 

Inauguración y acto protocolario: Bienvenida por el presidente Municipal, introducción al Evento por el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica e inauguración por el Gobernador Constitucional del Estado de México 
y/o representante.  

Eje Temático 1: La prevención social de la violencia y la delincuencia. Elementos para su entendimiento. 
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Conferencia Magistral Internacional  
Preguntas y respuestas. 
Conferencia Magistral Internacional 
Preguntas y respuestas  
 
Eje temático 2: El papel de los distintos actores en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Conferencia Magistral Internacional 
Preguntas y respuestas. 
 
Eje temático 3: Prácticas exitosas y/o promisorias en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Conferencia Magistral Nacional. 
Preguntas y respuestas. 
Obra de teatro contra la violencia de género contra las mujeres. 
 
Eje temático 4: Nuevas orientaciones en la prevención del delito y su aplicación en México. 
Conferencia Magistral Internacional. 
Preguntas y respuestas. 
Clausura. 

El registro se llevó a cabo en línea y los beneficiarios inscritos fueron 2,588 personas, superando la meta de 1,200 personas 
en un 215.66 %.  

De las 2,588 personas inscritas, 1,117 fueron mujeres que representa el 43.16% y 1,471 hombres con una representatividad 
del 56.84%. 

El congreso fue transmitido por Streaming captando un Post reach en Facebook de 36.2K, lo cual fue favorable en términos 
de haber alcanzado audiencia del evento que no logró asistir presencialmente. 

 

Sede Toluca 

15 de agosto del 2018 

Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca 

Inauguración por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México. Lic. Alfredo Del Mazo Maza 

Cierre de la Secretaria de Seguridad. Mtra. Maribel Cervantes Guerrero 
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Sede Chalco 

Teatro de la Ciudad de Chalco “Chichicuepon”, Chalco, México. 

15 de agosto del 2018 
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Sede Tlalnepantla de Baz 

Claustro Jorge Fons, Tlalnepantla, México. 

17 de agosto del 2018 
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Impartir 20 conferencias y 5 talleres “Eres lo que Publicas”.  

Atender necesidades de concientizar a través de medidas que disminuyan los factores de riesgo de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, padres de familia y maestros de las situaciones existentes de violencia y delincuencia a través de 
las redes sociales y los delitos cibernéticos en general. A través de la aplicación de las conferencias y talleres “Eres lo que 
Publicas”, se buscó capacitar a jóvenes de diversas instituciones educativas del Estado de México, de entre 12 y 21 años, 
así como catedráticos y padres de familia, para prevenir el delito a través de las redes sociales virtuales, configuración de 
privacidad y seguridad en los sitios de redes sociales, así como informarles de las consecuencias de compartir la ubicación 
(geolocalización), estrategia para detectar, reportar y eliminar perfiles falsos. Difusión a las consecuencias laborales y 
personales por publicar fotografías y contenido provocativo, discriminatorio o inadecuado, fomento a mejores habilidades 
de comunicación, socialización de la policía cibernética y los derechos ARCO (protección de datos personales), cómo 
prevenir la extorsión, dinámicas personalizadas para la audiencia, entre otros.  

Se tuvo 12,710 beneficiarios. 
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30 representaciones de la obra de teatro titulada “Las Mujeres Hablan”. En 30 municipios, incluyendo a los 11 
municipios con declaratoria de Alerta de Género. 

 
El objetivo era aumentar la conciencia pública y social en torno al tema de violencia de género mediante el uso de la puesta 
en escena “Las mujeres hablan” así como de la difusión de información respecto al tema para sensibilizar, detectar y motivar 
a la población a minimizar las conductas violentas en contra de hombres y mujeres. Evidenciar la problemática que persigue 
actualmente a jóvenes, relaciones de pareja y núcleo familiar, haciendo hincapié en la promoción de la igualdad y la 
necesidad de la misma, poner fin a la impunidad mediante la difusión de información acerca de las instancias a las cuales 
acudir en caso necesario y como deben atender las mismas, así como garantizar el acceso a asesorías psicológicas y 
jurídicas a la población que así lo requiera y acercar a la población a la cultura, no solo para promover la misma si no como 
herramienta para dar a conocer sus derechos y la importancia de ejercer los mismos, generar acciones que empoderen a 
las y los adolescentes, hombres y mujeres mostrando a través de las artes escénicas la manera de establecer relaciones 
que tengan como base el respeto, paz, armonía y principalmente la NO VIOLENCIA. 
 
 
 
 
Durante las 30 representaciones de las obras de tuvieron 18,325 beneficiarios y se dio asesoría jurídica y psicológica a la 
población que así lo requiera. 
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Contratación de 15 profesionistas  
Para dar cumplimiento a las funciones que nos marca el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo en su Art. 9 y 
el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México, que es el instrumento rector 
que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de la violencia y la delincuencia para incidir 
desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia 
ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.  
 
De acuerdo a la normatividad del Estado de México y para dar cumplimiento a las funciones, la operación y el 
fortalecimiento del Centro de Prevención del Delito, se contrataron 15 plazas. Algunas de las funciones a realizar por el 
personal de contrato son:  
 
• Organizar, operar, coordinar, desarrollar y supervisar campañas con la finalidad de prevenir la comisión de conductas 
ilícitas, promoviendo la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y la delincuencia.  
• Desarrollar programas, políticas, lineamientos, contribuir en la formulación de opiniones y recomendaciones en materia 
de prevención social del delito.  
• Formular y llevar a cabo actividades que promuevan el intercambio de experiencias en materia de prevención del delito 
con instituciones nacionales y extranjeras.  
• Asesorar a los municipios de la entidad en la formulación de los programas municipales de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.  
• Realizar conferencias, talleres, pláticas, cursos, coloquios, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o 
académico en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, vinculando la participación ciudadana.  
• Proponer a la o el titular del Secretariado Ejecutivo la suscripción de convenios de coordinación o colaboración con 
autoridades municipales, organismos públicos o sociales e instituciones académicas en materia de prevención del delito.  
• Realizar acciones para promover la cultura de la denuncia entre la sociedad.  
• Diseñar y promover políticas, programas, estrategias y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y 
cívicos, que fortalezcan el tejido social, que induzcan el respeto a la legalidad, y que promuevan la paz, los derechos 
humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia.  
• Convocar a expertos, académicos y líderes de opinión, para que participen con el Centro.  
• Proponer a la o el titular del Secretariado Ejecutivo la suscripción de convenios de coordinación o colaboración  con 
autoridades municipales, organismos públicos o sociales e instituciones académicas en materia de prevención del delito.  
 

De acuerdo a la estructura orgánica autorizada del Centro de Prevención del Delito, el personal contratado está adscrito a las 
siguientes Áreas: Dirección General, Departamento de Vinculación y Estudios, Departamento de Prevención y Departamento 
de Programas Especiales. 

 
 
d)  Del Programa Nacional de Profesionalización de Servidores Públicos “Prevención de la Violencia y la Delincuencia” 
que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsa, ¿se llevó a cabo capacitación al personal 
del CEPS?  

 

No. Curso de formación en Prevención Número de Personas 
Capacitadas 

1 Diplomado Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana (línea con Fundación Slim) 

3 

 Total 3 
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1.1.3.  Avance General del Subprograma:   

a) ¿Cuántas personas componen la plantilla del CEPS? 

27 Servidores Públicos. 

 
b) ¿El CEPS cuenta con Programa Estatal de Prevención, donde establezcan objetivos, metas y líneas de acción? Mencionar 

las principales líneas de acción. 

Edificar alianzas entre la policía y la ciudadanía, integrando proyectos comunitarios proactivos y actividades sobre 

prevención social del delito. 

Cambiar el paradigma de un enfoque de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, centrado en la construcción 

cooperativa de seguridad entre el Gobierno y la ciudadanía en un contexto de democracia donde el ser humano constituya 

el objeto central de las políticas públicas de seguridad y prevención. 

Fortalecer la prevención contra las adicciones. 

Fortalecer el programa Escuelas Segura, procurando hacer uso de tecnologías modernas para la prevención y atención del 

bullying. 

Fomentar la seguridad en torno a las escuelas, a centros de trabajo y a centro comerciales. 

Atender como prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad hacia la prevención del delito. 

Integrar un catálogo de los centros de atención a las adicciones en cooperación con la Secretaría de Salud del Estado de 
México (SSEM), para regular sus procesos y apoyar técnicamente el tratamiento y reinserción social de las personas. 

Fortalecer los comités escolares conformados por autoridades, maestros y padres de familia. 

Analizar los procedimientos empleados en los operativos de seguridad escolar en planteles educativos y las principales 
rutas que dirijan a los centros escolares. 

Difundir en medios de comunicación masiva, trípticos, folletos, redes sociales, páginas web y conferencias dirigidas a la 
sociedad en general. Con las recomendaciones sobre cómo prevenir el delito, así como los cambios fundamentales en el 
manejo de la procuración de justicia. 

Ejercitar acciones con la participación de los tres órdenes de gobierno y Organismos No Gubernamentales (ONG) para la 
difusión de los programas con los que cuenta el estado de México en la Prevención de las adicciones, la atención a víctimas 
del delito y los delitos de género, entre otros. 

Transformar y revitalizar los espacios públicos y las relaciones sociales para atender el desarrollo comunitario.  

c) ¿Cuáles han sido las acciones implementadas en el marco del Modelo Homologado para la operación y funcionamiento de 
los Centros Estatales de Prevención Social? 
 
En el ejercicio fiscal 2017: Se acordó un monto total a erogar por $229,481.00 (doscientos veintinueve mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos 00/100 M.N.), lo cual difiere con la cantidad que se solicitó erogar por parte del entonces Titular del 
Centro Nacional, el Lic. Elías Rafful Vadillo. Por lo tanto en fecha 19 de abril de 2017, mediante el oficio 
202K00000/SESESP/0274/2017 se expuso dicha situación, a la vez que también se cuestionó por nuestra parte si los 
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cursos que indicaba dicho titular que se llevaran a cabo contaban debidamente con el registro ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, si cumplía con los 12 elementos metodológicos establecidos por el Programa Rector de 
Profesionalización, y así mismo se desconoce si las personas planteadas por el titular como tutores especializados, 
contaban con la capacitación, experiencia y certificación que el caso ameritaba. A la fecha no se ha recibido respuesta del 
oficio en mención. 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL ANEXO TÉCNICO: 

A través de las diversas leyes y Reglamentos existentes en el Estado de México (Ley de Seguridad Pública del Estado de 
México, Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de México 
y el Reglamento de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del 
Estado de México, se encuentra alineado el marco normativo estatal a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública,  a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y demás normatividad aplicable. Con 
la finalidad de cumplir con los objetivos del Subprograma. 
 
Con la finalidad de profesionalizar a los servidores públicos que integran el Centro Prevención del Delito, a través del 
Programa de Profesionalización impulsado por el Centro Nacional de prevención del Delito y Participación Ciudadana, se 
asistió al Diplomado Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, en coordinación con la 
fundación SLIM. 
 

Sección 2. Subprograma de Acceso a la Justicia para las 
Mujeres 

1.2.1.  
 

Avance Presupuestario:   

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Reintegrar 

Aportación Federal (FASP) 

643,835.00 643,835.00 622,961.69 0.00 0.00 0.00 20,873.31 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

643,835.00 643,835.00 622,961.69 0.00 0.00 0.00 20,873.31 

 

1.2.2  
 

a) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en infraestructura y equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) 

con los recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Archivero 59,999.96 

Escritorio 125,564.87 

Cumplimiento de Metas Convenidas:   
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Mesa 24,749.99 

Silla 48,509.72 

Sala de Juntas 44,000.00 

Modulo Ejecutivo 74,999.97 

Computadora de escritorio 233,769.93 

Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) 11,367.26 

TOTAL $622,961.69 

 

b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos por la implementación de estas acciones en beneficio de los usuarios del 

CJM? 

 

Con relación a los bienes adquiridos con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del 

ejercicio fiscal 2018, se doto de mobiliario a los Centros de Justicia para las Mujeres de los Municipios de Cuautitlán Izcalli, 

Toluca, Amecameca y Ecatepec.  

 

c) ¿Qué áreas del CMJ están operando en su totalidad y qué áreas no?  

 CJM CUAUTITLÁN IZCALLI: 

AREAS QUE ESTAN OPERANDO. 

Coordinación, recepción, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Defensoría Pública, Consejo 

Estatal de la Mujer, DIF, Psicología, Trabajo Social, Consultorio de Medicina Legal, Comisión Estatal de Seguridad, Policía 

de Investigación, Turnos de Agentes del Ministerio Público, Mesas de Tramite y Litigación.  

 

AREAS QUE NO OPERAN EN SU TOTALIDAD  

Ludoteca, Juzgado Séptimo Familiar, Consultorios de Medicina Clínica del ISEM, ONG, personal del área de peritos es 

intermitente, ya que es coordinada por Servicios Periciales.  

 

CJM ECATEPEC: 

AREAS QUE ESTAN OPERANDO. 

Coordinación, recepción, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Consejo Estatal de la Mujer, 

DIF, Psicología, Trabajo Social, Consultorio de Medicina Legal, Comisión Estatal de Seguridad, Policía de Investigación, 

Turnos de Agentes del Ministerio Público, Mesas de Tramite y Litigación.  

 

AREAS QUE NO OPERAN EN SU TOTALIDAD  

Ludoteca, Defensoría Pública, ONG, Consultorios de Medicina Clínica del ISEM, personal del área de peritos es 

intermitente, ya que es coordinada por Servicios Periciales.  

 

CJM TOLUCA: 

AREAS QUE ESTAN OPERANDO. 

Coordinación, recepción, Ludoteca, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Defensoría Pública, 

Consejo Estatal de la Mujer, DIF, Psicología, Trabajo Social, Consultorio de Medicina Legal, Consultorios de Medicina 

Clínica del ISEM, Comisión Estatal de Seguridad, Policía de Investigación, Turnos de Agentes del Ministerio Público, Mesas 

de Tramite y Litigación, ONG. 

 

AREAS QUE NO OPERAN EN SU TOTALIDAD  

Personal del área de peritos es intermitente, ya que es coordinada por Servicios Periciales.  

 

CJM AMECAMECA: 

AREAS QUE ESTAN OPERANDO. 
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Coordinación, recepción, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Defensoría Pública, Consejo 

Estatal de la Mujer, DIF, Psicología, Trabajo Social, Consultorio de Medicina Legal, Consultorios de Medicina Clínica del 

ISEM, Comisión Estatal de Seguridad, Policía de Investigación, Turnos de Agentes del Ministerio Público, Mesas de Tramite 

y Litigación, ONG. 

 

AREAS QUE NO OPERAN EN SU TOTALIDAD  

Ludoteca, Personal del área de peritos es intermitente, ya que es coordinada por Servicios Periciales.  

 

1.2.3  
 

a) ¿La entidad federativa cuenta con CJM?  

El Estado de México cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), en los Municipios de TOLUCA DE 

LERDO, CUAUTITLÁN IZCALLI, AMECAMECA Y ECATEPEC DE MORELOS.  

 

b) ¿Cuántas personas componen la planilla del CJM?  

 

c) ¿Cuántas personas en activo de esta planilla han recibido capacitación en temas de acceso a la justicia para mujeres con 

recursos del financiamiento conjunto del año 2018?  

 

En 2018 no se realizó ningún tipo de capacitación en temas de acceso a la Justicia para Mujeres con recursos del 

financiamiento conjunto.  

 

d) ¿El CJM de la entidad federativa cuenta con la certificación en el Sistema de Integridad Institucional?  

 

Por el momento ninguno de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de México cuenta con la 

Certificación en integridad Institucional.   

 

e) ¿Cuáles son las acciones que la entidad federativa realizó para que el CJM logre la Certificación o renovación de su 

certificación con base en los 48 indicadores del Sistema de Integridad Institucional y según el Acuerdo 05/XLIII/17 del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública?  

 

En seguimiento a la obtención de la Certificación en integridad Institucional, el personal de la Fiscalía Central para 

la Atención de delitos vinculados a la Violencia de Genero, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

(Coordinación operativa, Coordinadores de los 4 CJM, Coordinadoras Operativas de las áreas de Psicología y 

trabajo Social, coordinación de Políticas Públicas y Coordinación de Enlace Administrativo) sostuvieron una 

reunión con personal de la CONAVIM y USAID el pasado 15 de mayo del 2018 en el centro de Justicia para las 

Mujeres de Cuautitlán Izcalli, a efecto de realizar un diagnóstico, en el cuál se observó que de los 48 indicadores 

se cuenta con información relativa a 14 indicadores; estando 19 en proceso y de 15 indicadores no se cuenta con 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en dicha reunión y derivado al corto 

tiempo que restaba para obtener la certificación de 

los CJM, CONAVIM propuso la obtención de algún 

RECONOCIMIENTO en alguno de los cuatro “COMPONENTES” debidamente complementados.  

Avance General del Subprograma:   

CMJ Plantilla del CMJ 

CJM Toluca 48 

CJM Cuautitlán Izcalli 36 

CJM Amecameca  27 

CJM Ecatepec 42 

TOTAL 153 
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En fecha 27 de septiembre del 2018 mediante oficio 400LHA000/1145/2018, y pese a los esfuerzos realizados no se 

cumplió con los puntos para obtener los reconocimientos planteados; sin embargo se enviaron las evidencias de 

los avances realizados, además de informar a la CONAVIM que por cuestiones de tiempo los CJM no participarán 

en la convocatoria Pública de 2018 para la obtención de la Certificación pese a los esfuerzos realizados; resaltando 

el firme propósito de obtener la Certificación en 2019. 

 

f) ¿Cuántas mujeres han sido atendidas en el CJM desde su puesta en operación?  

 

 

g) ¿Cuántas mujeres presentaron denuncia ante el Ministerio Público adscrito o no al CJM desde su puesta en operación?  

 

 

h) ¿Cuáles y cuántos fueron los cinco tipos de denuncia más recurrentes que se presentaron ante el Ministerio Público 

adscrito al CJM desde su puesta en operación?  

CJM TOLUCA 

 

CJM AMECAMECA 

 

CJM 

Número de Mujeres Atendidas en el CJM 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

CJM Toluca 2312 11671 15180 15912 19911 23692 24832 113,510 

CJM Cuautitlán Izcalli  590 21852 26856 31291 37575 31898 150,062 

CJM Amecameca 17123 18000 18657 19120 20201 21759 21870 136,730 

CJM Ecatepec       15623 24544 40,167 

TOTAL 19,435 30,261 55.689 61,888 71,403 98,649 103,144 440,469 

 

CJM 

Número de Mujeres Atendidas en el CJM 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

CJM Toluca 2312 3501 4069 3645 4422 6002 2014 25,965 

CJM Cuautitlán Izcalli  466 6364 7422 8385 10480 5632 38,749 

CJM Amecameca 1633 1560 1184 1421 1392 1526 1628 10,344 

CJM Ecatepec       6381 6216 12,597 

TOTAL 3,945 5,527 11,617 12,488 14,199 24,389 15,490 87,655 

 

Tipo de Denuncia 

Número de denuncias 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Lesiones  966 1676 2049 2019 2240 1944 3079 13,963 

Violencia familiar  458 623 513 230 433 438 462 3,157 

Incumplimiento de 

obligaciones 

205 308 0 217 240 183 254 1,407 

Violación   143 245 205 88 238 81 206 1,206 

Actos libidinosos  86 119 157 135 124 97 262 980 

TOTAL 1,858 2,971 2,924 2,689 3,275 2,743 4,263 20,723 

 
Tipo de Denuncia 

Número de denuncias 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Lesiones       625 969 1,594 

Denuncia de hechos        215 304 519 

Incumplimiento de 

obligaciones 

     104 125 229 
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CJM CUAUTITLÁN IZCALLI 
 

 

CJM ECATEPEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz FODA 
Internas Externas 

Fortalezas Oportunidades 

Violencia familiar      87 230 317 

TOTAL      1,031 1,628 2,659 

 
Tipo de Denuncia 

Número de denuncias 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Violación   44 262 211 316 234 253 1,320 

Abuso sexual    0 0 66 161 195 252 674 

Violencia familiar  82 541 429 813 867 986 3,718 

Denuncia de hechos    24 890 1059 983 1358 1399 5,713 

Lesiones  194 2094 1894 2134 2412 1923 10,651 

TOTAL  344 3,787 3,659 4,407 5,066 4,813 22,076 

 
Tipo de Denuncia 

Número de denuncias 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Lesiones      1070 2995 4,065 

Violencia familiar      716 1158 1,864 

Incumplimiento de 

obligaciones 

     271 340 611 

Abuso sexual        234 357 591 

Violaciones      199 356 555 

TOTAL      2,490 5,206 7,696 
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▪ Profesionalización de 216 servidores 
públicos en materia de género, entre ellos 
los integrantes de la policía de género del 
Estado de México, a través del Diplomado 
en Igualdad de Género, Violencia y 
Derechos Humanos. 

▪ Concientización de alumnos de educación 
media y superior sobre los temas de trata de 
personas, violencia en el noviazgo, 
adicciones y ciberdelito a través de 35 foros 
de prevención del delito. 

▪ Concientización y sensibilización de la 
prevención social de la violencia 
fomentando la participación ciudadana, 
mediante el Congreso Internacional de 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  

▪ Reducción del ciberacoso en 20 municipios, 
blindaje contra el engaño pederasta, así 
como la prevención de la pornografía infantil 
y sextorsión (sexting) mediante una 
capacitación en ciberseguridad. 

▪ Dotación de mobiliario a los Centros de 
Justicia para las Mujeres de los Municipios 
de Cuautitlán Izcalli, Toluca, Amecameca y 
Ecatepec. 

▪ Homologar las acciones que el Centro de 
Prevención del Delito realice con el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, en el marco de 
los acuerdos que establezca el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

▪ Diseñar y operar políticas públicas en 
materia de prevención de las violencias y 
el delito por parte del Personal del Centro 
de Prevención del Delito. 

▪ Capacitar a los 125 municipios sobre los 
programas municipales de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, y 
no sólo a los que cuentan con alerta de 
género. 

▪ Diseñar e impulsar campañas educativas 
que promuevan la reducción o eliminación 
de portación o uso de armas y sobre las 
conductas violentas asociadas al género 
(violencia en el noviazgo). 

▪ Realizar un diagnóstico de los Centros de 
Justicia para las Mujeres a fin de cubrir en 
un mayor porcentaje las necesidades que 
se detecten con recurso FASP o algún otro 
recurso operado por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México.  

Debilidades Amenazas 

▪ La subcontratación de la mayoría de las 
actividades, que se deberían diseñar e 
implementar directamente por el personal 
del Centro de Prevención del Delito. 

▪ Solo cuatro municipios cuentan con Centros 
de Justicia para las Mujeres. 

▪ Que el Centro de Prevención del Delito no 
diseñe y opere sus propias políticas 
públicas, lo cual arroja que se carezca de 
justificación del gasto estatal y federal, del 
recurso que se recibe. 

▪ La cantidad de mujeres violentadas en el 
Estado de México, excede la capacidad de 
servicios brindados por los Centros de 
Acceso a Justicia para las Mujeres.  

 
Hallazgos 

 
Las campañas de sensibilización, especialmente en el ámbito escolar, deben ser dirigidas tanto a profesores 
como a padres, para que en conjunto logren reducir el número de casos de acoso directo. Sin embargo, 
se ha dado paso al nuevo fenómeno del ciberacoso, auspiciado por la generalización del empleo de 

dispositivos móviles y el uso de Internet, además de la idea de anonimato en la red, lo que da al acosador 

cierta impunidad de sus actos. 
 
Es especialmente preocupante el creciente número de casos entre adolescentes, por lo que con las 
conferencias y talleres “Eres que lo que publicas” se atendieron: 
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El blindaje al 83% de los beneficiados (10,549) y sus familias contra el engaño pederasta (grooming); 
configurando la privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales, dejando de compartir su ubicación 
e identificando y eliminando perfiles falsos y personas desconocidas en las mismas. 
 
La prevención en 12,074 beneficiados respecto a la pornografía infantil y sextorsión tras detener el envío de 
imágenes íntimas (la práctica llamada sexting). 
 
La reducción del ciberacoso en 20 municipios del Estado de México: más de 11 mil beneficiados evitará 
difundir contenido ofensivo (11,655) o discriminatorio.  
 
La prevención en 7 de cada 10 beneficiados (8,897) por la pérdida de oportunidades profesionales en su 
futuro, a través de un mejor manejo de la reputación: configurando la privacidad de sus cuentas y eliminando 
contenido inadecuado. 
 
Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas 
sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia 
tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las 
sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando 
sus orígenes y causas estructurales. 
 
La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños que 
promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para 
lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 
Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una 
época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género. 
 
Los adolescentes suelen pensar que algunos comportamientos violentos son hábitos normales de una 
relación. Sin embargo, esos comportamientos pueden llegar a ser abusivos y convertirse en formas más 
serias de violencia. La violencia en el noviazgo incluye violencia psicológica o emocional, así como 

conductas de control o celos, violencia física y sexual. La violencia en el noviazgo puede conllevar una serie 
de consecuencias negativas en la salud del adolescente. 
 
La sociedad tiene la responsabilidad de facilitar a los adolescentes los recursos, habilidades y el espacio 
necesario para su bienestar físico y emocional en sus relaciones. Educadores, asistentes sociales y padres 
pueden ayudar a los adolescentes a acceder a los servicios para informar de la violencia existente en su 
noviazgo.  
 
Se debe proporcionar a las jóvenes estrategias de comunicación y de resolución de conflictos, apoyo 
y recursos suficientes para evitar o acabar con las relaciones violentas es fundamental para asegurar su 
bienestar. Mientras que algunos factores de riesgo subyacentes como la pobreza, la violencia como normal 
social deben ser tenidos en cuenta para acabar con la violencia en el noviazgo.  
 
Se deben realizar programas acerca de la violencia en el noviazgo, la cultura de la paz y comunidad libre de 
violencia, así como una cultura de igualdad de género.  
Para la certificación en integridad Institucional, el personal de la Fiscalía Central para la Atención de delitos 
vinculados a la Violencia de Genero, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Coordinación 
operativa, Coordinadores de los 4 CJM, Coordinadoras Operativas de las áreas de Psicología y trabajo 
Social, coordinación de Políticas Públicas y Coordinación de Enlace Administrativo) sostuvieron una reunión 
con personal de la CONAVIM y USAID el pasado 15 de mayo del 2018 en el Centro de Justicia para las 
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Mujeres de Cuautitlán Izcalli, a efecto de realizar un diagnóstico, en el cual se observó que de los 48 
indicadores se cuenta con información relativa a 14; estando 19 en proceso y de 15 indicadores no se cuenta 
con información. 
En fecha 27 de septiembre del 2018 mediante oficio 400LHA000/1145/2018, y pese a los esfuerzos 

realizados no se cumplió con los puntos para obtener los reconocimientos planteados. 

 
Aspectos Susceptibles de mejora 

 
1. Homologar las acciones que el Centro de Prevención del Delito del Estado de México realice con el 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en el marco de los acuerdos 

que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

2. Diseñar y operar para el ejercicio 2019 al menos 3 políticas públicas innovadoras en materia de 

prevención de las violencias y del delito, creadas por parte del personal del Centro de Prevención del 

Delito. 

3. Promover la certificación en el Sistema de Integridad Institucional de la totalidad personal de la 

Fiscalía Central para la Atención de delitos vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México.  
 

Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación 

Policial  

 

   Sección 
1. 

 Subprograma de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública.  

 

    2.1.1    Avance Presupuestario:  

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

82,001,858.00 80,803,999.26 39,803,339.98 37,250,659.28 0.00 0.00 3,750,000.00 

Aportación Estatal 

5,174,800.00 5,174,800.00 3,704,550.00 816,150.00 318,500.00 0.00 335,600.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

87,176,658.00 85,978,799.26 43,507,889.98 38,066,809.28 318,500.00 0.00 4,085,600.00 
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 2.1.2.   Cumplimiento de Metas Convenidas:  

a.          CURSO DE CAPACITACIÓN     

 Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenio Modificado Alcanzado 

Curso de Capacitación para Policía Estatal  

Formación Inicial (Aspirantes) 420 0 440 

Formación Inicial (Activos) 500 0 507 

Formación Continua  1,194 1,681  1,703 

Formación Continua (CBFP) 3,131 0 3,134 

Formación Continua (Derechos Humanos)  360 0 360 
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Cursos de Capacitación para Policía Municipal 

Formación Inicial (Aspirantes) 171 144 118 

Formación Inicial (Activos) 596 589 541 

Formación Continua     

Formación Continua (CBFP) 1,025 1,008 939 

Formación Continua (SJP Cadena de Custodia) 1,065 1,043 966 

Formación Continua (Derechos Humanos) 0 0 0 

Formación Continua (Primer Respondiente) 0 0 0 

Formación Continua Replicador 1 14 14 13 

Formación Continua  Replicador 2 8 8 8 

Formación Continua  Replicador 3 24 19 19 

Formación Continua  Replicador 4 0 0 0 

Formación Continua Taller 1 13 13 13 

Formación Continua Taller 2 0 35 35 

Formación Continua Taller 3 35 0 0 

Formación Continua Taller 4 0 0 0 

Formación Continua (Formación de Mandos) 0 0 0 

Nivelación Académica 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 
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Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenio Modificado Alcanzado 

Curso de Capacitación para Policía de Investigación  

 

Formación Inicial (Activos) 753 0 753 

Curso de Capacitación para Personal del Sistema Penitenciario  

Formación Inicial (Activos) 0 0 1,725 

Formación Continua 0 0 0 

Formación Continua (Derechos Humanos) 0 0 1,000 

Nivelación Académica 0 0 0 

 

 

Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenio Modificado Alcanzado 

Curso de Capacitación para otros Operadores de Procuración de Justicia   

Formación Inicial (Aspirantes) 200 70 110 

Formación Inicial (Activos) 1500 1500 0 

Formación Continua  0 1,725 1,751 

 

 

Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenio Modificado Alcanzado 

Radiocomunicación  

Formación Continua 0 0 0 

Curso de Capacitación Exclusivamente para Proyectos Relacionados con el Sistema de Video 

Vigilancia  

Formación Continua  0 0 0 

Curso de Capacitación para Personas de las Áreas de Análisis, Captura e Investigación del Sistema 

Nacional de Información   

Formación Continua 0 0 0 

Curso de Capacitación en Materia de Registro Público Vehicular 

Formación Continua 0 0 0 

Curso de Capacitación para Operadores Telefónicos y Supervisores del Sistema Nacional de 

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

Formación Continua   0 0 0 

Cursos de Capacitación para Otros Operadores de las instituciones de Seguridad Pública  

Formación Inicial (UMECAS)(7) 80 0 80 

Formación Continua (UMECAS) 0 0 0 

Formación Inicial (MASC)(8) 0 0 0 


