GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Programa Integral de Prevención
Social del Delito
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL

UNIDAD DE VINCULACIÓN, COMUNICACION SOCIAL
Y RELACIONES PÚBLICAS

Objetivo:
Es la encargada de promover y fomentar la participación ciudadana
mediante la creación y ejecución de programas con enfoque ciudadano,
que beneficien principalmente a los sectores más vulnerables de la
entidad, recuperando la confianza de la población en los cuerpos de
policía en el Estado; así como establecer mecanismos de concertación
con instituciones de los sectores público, social, académico y privado.

PROGRAMAS de la UVCSRP
Esta Unidad, desarrolla 5 programas, a saber:
1.- Mi Escuela Segura
2.- Vigilante Voluntario
3.- Educación Vial

4.-Canje de armas
5.- Vinculación Social
•
•
•
•
•
•

Ferias de Prevención Social del Delito
Jornadas
Vinculación con los sectores; social, académico, público y privado
Conferencias
La ASE en Red
Firma de Convenios

1.- MI ESCUELA SEGURA
Este programa responde a la exigencia de la comunidad para combatir el
narcomenudeo, el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, al interior
y exterior de los planteles escolares, estimulando y apoyando la
participación de acciones preventivas en materia de seguridad pública hacia
los padres de familia, personal docente y administrativo de las escuelas de
educación básica y media básica .
Actualmente el programa atiende a 7,859 escuelas en 90 municipios

2.- VIGILANTE VOLUNTARIO
Es un programa que tiene como finalidad proporcionar un espacio
ciudadano en la policía a los habitantes mexiquenses, para que realicen
labor de vigilancia pasiva sin intervención directa, a través de la organización
de grupos y con ello coadyuvar en las acciones que realiza la Agencia de
Seguridad Estatal en materia de prevención del delito.

Objetivo:
Fomentar la cultura de la participación ciudadana que activamente
participen en acciones tendientes al mejoramiento de la seguridad pública
en la entidad.

3.-EDUCACIÓN VIAL
Este programa, fomenta la cultura vial de los alumnos, maestros y
padres de familia del Estado de México.
Para con los menores, a través de dinámicas lúdicas como el de la mini
ciudad, se les dan a conocer las señales de tránsito y las conductas
adecuadas al transitar por las calles, con la instalación de pequeñas
casas y la pinta de mini calles.
Asimismo a través de conferencias de manejo a la defensiva, se da a
conocer el reglamento de tránsito vehicular.

4.- CANJE DE ARMAS

El objetivo de este programa es recolectar de manera voluntaria,
pacífica y acordada, el retiro de las armas de fuego en poder de la
ciudadanía, con el objeto de prevenir la comisión de delitos a cambio de
recibir algún bien. Este programa se realiza en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de su creación, estos han
sido los resultados:
AÑO

ARMAS CORTAS

ARMAS LARGAS

CARTUCHOS

GRANADAS

CARGADORES

2007

233

68

1,273

7

70

2008

92

26

778

0

30

2009

168

88

4,957

23

80

Mayo-Julio
2010

41

16

98

0

8

5.- VINCULACION SOCIAL
Objetivo:
Sensibilizar, concientizar, orientar e informar a la población en general
de los municipios del Estado de México, acerca de la prevención del
delito y conductas antisociales para proporcionar herramientas que
les permitan disminuir la emisión de conductas antisociales y
delictivas dentro del ámbito familiar, escolar, laboral y social, que
forman parte de los factores que generan inseguridad personal,
familiar, comunitaria y municipal.

Para fortalecer los programas de Mi Escuela Segura y Educación para
la Seguridad Pública Preventiva, se promueven acciones con las
comunidades educativas del estado, es decir, con padres de familia,
maestros y estudiantes del nivel básico, en temas como son:








Violencia intrafamiliar
Prevención de adicciones
Alcoholismo
Pandillerismo
Desintegración familiar
Violencia en el noviazgo
Prevención del delito








Comunicación asertiva
Comunicación familiar
Sexualidad protegida
Conductas antisociales
Adolescentes infractores
Medidas
preventivas
para evitar ser asaltado







Graffiti
Abuso sexual infantil
Robo y extravío de
menores
Acoso Escolar
(Bullying)
Valores “Y tú ¿qué le
vas a regalar a México?

Asimismo, ocasionalmente nos vinculamos con otras dependencias que
incluyen conferencias de temas relacionados con la prevención, tales
como el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, el Consejo Estatal
de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
etc.

Ferias Municipales de Prevención Social del Delito
Fomentan entre los habitantes, la culturas de la denuncia, de la prevención
y de la autoprotección, para generar en la ciudadanía el respeto por la
legalidad, la tolerancia y la convivencia.
Se invita a los tres niveles de gobierno, a dependencias como:
•Secretaría de la Defensa Nacional
•Secretaría de Seguridad Pública (Policía Federal)
•Procuraduría General de la República
•Secretaría de Salud de la Entidad
•Secretaría de Educación (Visión Valores y Seguro Escolar)
•Secretaría de Transporte (Unidad Móvil de Expedición de Licencias para Conducir)
•Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
•Procuraduría General de Justicia del Estado de México
•Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
•Instituto Mexiquense Contra las Adicciones
•Instituto Mexiquense de la Juventud y
•Direcciones Generales de la Agencia de Seguridad Estatal.

Jornadas de Prevención Social del Delito
La diferencia existente entre éstas y las Ferias es que se llevan a cabo
en los municipios con menor incidencia delictiva, con el objetivo de
promover entre la población estudiantil, la denuncia y prevención del
delito, así como la autoprotección.
En estas Jornadas se invita, entre otras, a la Secretaría del Transporte
con una Unidad Móvil de Expedición Licencias para Conducir, a la
Secretaría de Salud, para la aplicación de vacunas, a la Procuraduría
General de la República, al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social y por supuesto a todas las direcciones generales de la Agencia de
Seguridad Estatal.

Vinculación con los Sectores Social, Académico, Público y Privado
Con estas reuniones, se promueve y concretan acciones en materia de
seguridad, a través de la presentación de los servicios, programas y
acciones de la ASE, con la entrega de Catálogos de Servicio y folletos de la
Campaña de Prevención Social del Delito.
Prueba de ello es la más reciente acción con la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo, en donde a los autobuses de
transporte público se le colocarán pegotes con la campaña “La Agencia de
Seguridad Estatal ¡Va Contigo!”, con la finalidad de que la población
conozca los números de emergencia y de denuncia anónima.

CAMPAÑA DE
DENUNCIA
En coordinación con
la cadena comercial
OXXO

La ASE en Red
Esta acción da a conocer la información de la campaña de Prevención
Social del Delito y otras de las diferentes direcciones de la Agencia de
Seguridad Estatal vía internet.
Se hacen envíos de correo electrónico a una base de datos que día a día
se está alimentando a través de recomendaciones e invitaciones.
Asimismo, esta acción se da a conocer en las redes sociales como
Facebook, Hi 5, Tagged, MSN, Twitter, entre otras.

Firma de Convenios
Hasta la fecha se han signado 15, entre los que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional de Ciencias Penales
Universidad Franco Mexicana
Educación a Distancia
Universidad Autónoma del Estado de México
Comisión de Derechos Humanos
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C.
Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular
Instituto de Administración Pública del Estado de México
Secretaría de Turismo
Zapaterías Mona Lisa
Diblo
Teléfonos de México, entre otros.

