
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Programa Estatal de Prevención Social de las Violencias  
y la Delincuencia 2017 



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Objetivo 

Contribuir a fortalecer la Prevención Social de la violencia y la delincuencia para incidir en las causas y factores que la generan privilegiando 
la cohesión comunitaria para el fortalecimiento del tejido social mediante una estrategia integral de carácter preventivo de Seguridad 
Ciudadana desde lo local, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. 

 
 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer las capacidades institucionales y de desarrollo de competencias para asegurar una coordinación efectiva entre los tres 
niveles de gobierno en materia de Seguridad Ciudadana. 

• Incrementar la participación de la ciudadanía, actores sociales y organizaciones no gubernamentales para generar una 
corresponsabilidad y trabajo conjunto en materia de  prevención social de la violencia y la delincuencia. 

• Contribuir a reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones y comunidades de atención prioritaria para 
generar entornos que favorezcan la convivencia pacífica y seguridad ciudadana. 

• Generar una retroalimentación constante del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante la 
evaluación permanente de las metas y resultados. 

 

 

Estrategias 

• Impulsando la formación de capacidades técnicas y competencias en materia de  prevención social se podrán implementar 
programas y acciones exitosas llevadas a cabo mediante la coordinación interinstitucional. 

• Se coordinaran programas de coproducción de seguridad ciudadana mediante mecanismos de participación inclusiva de la 
ciudadanía y actores sociales estratégicos en el diseño, implementación y evaluación de proyectos locales de prevención social. 

• Se promoverán mecanismos y programas institucionales integrales, asegurando la cobertura, inclusión y la equidad, a través de 
procesos de Prevención Social de corto, mediano y largo plazo.  

• Aplicar un sistema de seguimiento y monitoreo para la evaluación del Programa Estatal de Prevención Social de la violencia y la 
Delincuencia, utilizando indicadores de impacto y resultado en coordinación con instancias de los tres órdenes de Gobierno y la 
Sociedad Civil organizada. 

 

 

Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “Escudo 
Ciudadano” 



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Metas 

• Establecer programas integrales y coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios, desde sus ámbitos de responsabilidad 
para la prevención social  de la violencia y la delincuencia con perspectiva de género. 

• Implementar un modelo de Participación Ciudadana eficiente y eficaz considerando la focalización señalada en la geografía del delito 
y del delincuente, la atención a grupos vulnerables y el origen multifactorial de la violencia y la delincuencia a efecto de incidir en la 
disminución de su reproducción. 

• Construir relaciones familiares y comunitarias libres de violencia, incentivando cambios socioculturales tendientes a generar entornos 
tranquilos sin delincuencia y una sociedad más pacífica. 

• Contar con un mecanismo sistematizado y permanente de evaluación del Programa Estatal de Prevención Social de la violencia y la 
Delincuencia en donde participen transversalmente los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. 

 

Métodos 

Se dispone de un Órgano de Coordinación y Dirección denominado Consejo Directivos de Transversalidad (26 dependencias alineadas), un 
Consejo Operativo (10 Directores de Seguridad Pública Municipal) y un Consejo Social (integrado por las Coordinaciones Regionales de 
Vinculación), los cuales se vinculan en un ejercicio de coordinación interinstitucional con otras dependencias y organismos para la 
planeación de estrategias de seguridad, así como la promoción de redes sociales multiplicadoras. 

 

Prioridades 

Orientar la política de prevención social del delito y la violencia con estrategias, programas, proyectos y acciones articuladas y focalizadas 
para actuar con criterios y prioridades en función de las necesidades de los diagnósticos por colonia y/o localidades para reducir los 
factores de riesgos y las causas originadoras de la violencia y la delincuencia. 

 

Tiempos de ejecución  Evaluación de Resultados  Recursos Asignados 

Permanente   Informe Anual    

 
 



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Objetivo 

Contribuir al empoderamiento de ciudadanos, comunidades y servidores públicos mediante mecanismos de interacción social que 
permitan establecer un diálogo permanente y transversal entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la Comunidad, de esta 
forma se potencializan de los  resultados en el proceso de sensibilización y fortalecimiento de la cultura de la prevención. 

Metas 

3 Estudios de opinión para detectar la cifra negra del delito de violación, violencia intrafamiliar y percepción de la seguridad ciudadana 

120 Marchas exploratorias 

500 Diagnósticos para detectar factores de riesgo 

500 reuniones vecinales 

250 Comités de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

1 Campaña de Canje Voluntario de armas de fuego 

72 Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal 
 

Métodos 

Con la integración de comités de prevención de la violencia y la delincuencia en colonias focalizadas se procederá a realizar marchas 
exploratorias y levantamiento de diagnósticos de factores de riesgo para que en las reuniones vecinales se elabore conjuntamente con 
los vecinos un programa de intervención a fin de contribuir a disminuirlos, asimismo se promoverá a través de la Campaña de 
Despistolización, la entrega voluntaria de armas de fuego que tengan en los hogares a efecto de evitar accidentes fatales. 
 

Estrategias 
Focaliza 10 de 72 municipios del Estado que concentran el 82,5% de población total en el Estado. Asimismo 210 colonias focalizadas con  
alto índice de rezago social, marginación, riesgo social y alta incidencia delictiva que se atenderán a través del Programa Estatal de 
Prevención Social de la violencia y la Delincuencia “Escudo Ciudadano”. 
 

Prioridad 

Contribuir a la reconstitución del tejido social, a la cohesión social comunitaria y al fortalecimiento de la capacidad de auto gestión que 
facilite herramientas para enfrentar y desarticular solidariamente los factores de riesgo que generan las condiciones de inseguridad y 
violencia. 

 Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

 Permanente  Trimestral    

Colonias en Paz con Participación Ciudadana 



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Entornos Tranquilos 
Objetivo 
Fomentar la convivencia pacífica con perspectiva de género en los diferentes entornos de desarrollo del individuo como los son la familia, 
la escuela y su vecindario con el propósito de generar entornos tranquilos que redunden en la disminución de conductas de riesgo y 
comisión del delito. 

Metas 

300 Jornadas Escolares, donde se imparten pláticas para la prevención de las violencias, las adicciones, delitos y otras conductas 
antisociales 

50 Comités Juveniles de Prevención de la Violencia y la Delincuencia en planteles escolares 

15 Taller es de formación de Mediador par Escolar 

15 Taller de formación de Pacificador Comunitario 

1 Campaña “Juguemos a Vivir” 
 

Métodos 
Con la impartición de pláticas de sensibilización, orientación y prevención a través de jornadas escolares, la integración de comités juveniles se 
realizaran talleres para la formación de mediadores en escuelas y colonias con el fin de dirimir los conflictos y disminuir la violencia comunitaria y 
escolar. 

Estrategias 

Focaliza los planteles escolares ubicados en colonias con alta incidencia delictiva de 10 municipios del Estado que concentran el 82,5% de 
población total en el Estado a fin de prevenir, combatir y atender la violencia intrafamiliar y de género  como un problema de seguridad 
ciudadana a través de la información y educación a padres de familia e hijos, promoviendo estilos de vida saludables fortaleciendo los 
valores, la cultura de prevención y autocuidado 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral     



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Objetivo 

Coadyuvar con acciones encaminadas a fortalecer comportamientos saludables y responsables que sirvan como prevención ante el riesgo 
de conductas infractoras, promoviendo en el entorno de su vida cotidiana, la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la 
inserción, integración y participación ciudadana  
 
 

Metas 

200 Eventos con la impartición de pláticas a población de alta vulnerabilidad 

400 Instalaciones de buzones móviles para la recepción y canalización de denuncias y sugerencias ciudadanas 

400 Eventos recreativos, artísticos y culturales 

40 Seminarios de capacitación 

40 Talleres de formación de multiplicadores de la prevención 

 

Métodos. 

A través de la formación de multiplicadores de la prevención y capacitación coadyuvaremos a la atención integral de procesos de 
inserción social y laboral de menores,  jóvenes y adultos en situación de exclusión social: personas en situación de dificultad, riesgo y/o 
conflicto social, asimismo fortaleceremos la cultura de la denuncia, impulsaremos acciones de difusión de medidas de autocuidado y 
autoprotección y fortaleceremos la expresión de la ciudadanía de manera responsable y propositiva, a través manifestaciones artísticas, 
deportivas y culturales, consolidando el sentido de pertenencia e inclusión social.  

 

Estrategias 

Disponer de una red social en materia de prevención del delito y seguridad para la ejecución, sensibilización e información de lo 
programas. 
 

Prioridad 

Contribuir a la formación e integración de capital social y consolidar la participación de la sociedad civil, en los programas de prevención. 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral     

Construcción de Identidad Social y Cultural 



Mecanismos de Participación Ciudadana 2017 

Objetivo 
Establecer un diálogo permanente entre autoridades y comunidad, donde se informe, oriente y difunda por diversos medios las acciones 
que en materia de prevención del delito y la violencia se ejecutan, permitiendo potenciar los resultados en el proceso de sensibilización y 
fortalecimiento de la cultura de la prevención y el autocuidado.  
 

Metas 

100 visitas a medios de comunicación y la emisión de 100 boletines de prensa 

350,000 trípticos  con temas de prevención y autocuidado 

 

Métodos. 

Distribución de volantes con temas preventivos en colonias focalizadas. 

 

Estrategias 

Coordinar una campaña de prevención a nivel familiar, prevención de conductas infractoras, prevención a niños y jóvenes en situación de 
riesgo de ser infractores, prevención con la cultura, deporte y recreación y contra el consumo de drogas 

 

Prioridad 

Poner a disposición de la ciudadanía la información estadística, así como informar sobre los factores de riesgo y orientar sobre los 
factores protectores de las conductas delictivas y antisociales es el objetivo de este eje, constituyéndose una poderosa arma para la 
sociedad en lo que respecta a la cultura de prevención. 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral     

DIFUSIÓN 


