
ACCIONES PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Estudios de Opinión para la detección de cifra

negra de delitos de violación, violencia

intrafamiliar y percepción de la seguridad

ciudadana

En el periodo de enero a marzo se realizó levantamiento de

1,630 encuestas aplicadas a población en general para

detectar la cifra negra del delito de violación en 100 colonias

con alta incidencia delictiva de 10 municipios del Estado.

En el periodo de abril a junio se realizó el levantamiento

del estudio de opinión para conocer la cifra negra del

delito de violencia intrafamiliar, con la aplicación de

1,630 encuestas aplicadas en 102 colonias focalizadas.

Levantamiento de diagnósticos para la detección

de factores de riesgo

Esta accion esta contemplada a partir del cuarto trimestre. Esta accion esta contemplada a partir del cuarto

trimestre.

Seguimiento de reuniones vecinales Se realizaron 99 reuniones de seguimiento a comités para

elaborar planes conjunto de intervención local a efecto de

atender las causas generadoras de las violencias y sus

manifestaciones.

Se realizaron 90 reuniones de seguimiento a comité y se

impartieron 174 pláticas para la prevención de factores

de riesgo individual, familiar y comunitario, así como el

fortalecimiento de factores protectores a 2,993

asistentes.

Integración de comités de prevención de la

violencia y la delincuencia en colonias 

Se integraron 48 comités con vecinos en colonias focalizadas

con la participación de 288 integrantes.

Se integraron 51 comités con vecinos de colonias

focalizadas con la participacion activa de 306 integrantes

nuevos que se suman a esta red de prevención.

Organización de la Campaña de Despistolización

2017 con el canje voluntario de armas de fuego a 

cambio de vales de despensa.

Esta accion esta contemplada a partir del cuarto trimestre

trimestre.

Esta accion esta contemplada a partir del cuarto

trimestre trimestre.

Promoción de funcionamiento de comités

ciudadanos de Seguridad Pública Municipal.

Esta accion esta programada a realizarse en el tercer trimestre Esta accion esta programada a realizarse en el tercer

trimestre

$7,398,000 $1,849,500.00 $1,849,500.00

Organización de jornadas Escolares 200 jornadas escolares realizadas en planteles de nivel básico,

medio y medio superior con la imparticiòn de pláticas de

prevención de las violencias, la delincuencia y conductas

antisociales fortaleciendo los valores, la cultura de la legalidad

y los derechos humanos.

197 jornadas escolares realizadas en planteles

focalizados para la prevención de conductas atisociales y

violentas, donde se impartieron 613 pláticas que

fortalecen los factores protectores contra las adicciones,

violencia escolar, violencia en el noviazgo, delito

cibernetico entre otros, beneficiando a 27,707

estudiantes de los niveles básico, medio y medio

superior.
Integración de comités de prevención de la

violencia y la delincuencia en escuelas

Se han integrado 4 comités juveniles en bachillerato y 3 en

secundaria con la participacion de 45 jóvenes.

78 comités integrados en planteles educativos para

implementar conjuntamente estrategias de prevención

(16 comités con jovenes de bachillerato, 28 comités con

jovenes de secundaria y 34 comités con padres de familia

de escuelas primarias y preescolar) sumando a este

proyecto preventivo 508 integrantes más.

Taller de formación de mediador par escolar Se organizaron 2 talleres de formación de mediación par

escolar para dirimir los conflictos de violencia escolar y

bullying en las escuelas.

5 talleres de mediación par escolar para disminuir los

conflictos entre pares en el nivel educativo.

Taller de formación de pacificador comunitario Se organizo un taller de pacificador comunitario para disminuir 

las diferencias entre vecinos con la participacion de 17 vecinos

que fungiran como dediadores con un perfil conciliador.

2 talleres de pacificador comunitario impartidos con la

participación y formación de 21 pacificadores que

coadyuvaran en las acciones de prevención de la

violencia comunitaria.

Organización de la campaña "Aprendo, Juego y

Me divierto en Paz"

Esta accion esta contemplada a partir del cuarto trimestre. Esta accion esta contemplada a partir del cuarto

trimestre.

$ 4,744,699.33 $1,186,174.83 $1,186,174.83

Colonias en Paz con Participación Ciudadana

Entornos Tranquilos

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Informe de avance de actividades
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Organización de eventos recreativos, deportivos

y culturales.

Se organizaron 49 eventos recreativos, deportivos y culturales,

con la finalidad de generar cohesión social, sentido de

pertenencia y convivencia familiar y comunitaria.

194 eventos recreativos, artisticos y culturales

organizados con la participacion y asistencia de 11,703

niñas, niños y jóvenes y padres de familia 

Instalación de buzones móviles de recepción de

denuncias ciudadanas

en diversos eventos y lugares públicos se instalaron 22 veces

modulos para la recepcióin y canalización de denuncias y

sugerencias ciudadanas con la finalidad de fortalecer y

fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana.

Con la instalación en 32 eventos de los buzones de

denuncia y sugerencia ciudadana, se lograron captar 79

denuncias para su cananlización y atención a las

dependencias correspondientes

Impartición de pláticas a población de alta

vulnerabilidad social

Se impartieron 980 pláticas en materia de prevención de las

violencias, la delincuencias y sus factores generadores, a

población a condiciones de vulnerabilidad y riesgo social.

se organizaron 138 eventos donde se impartieron 164

pláticas a 4,070 personas en condiciones vulnerabilidad

social para disminuir el riesgo y sus condiciones de

vulnerabilidad.
Organización de seminarios de capacitación Se organizaron 34 seminarios de capacitación a integrantes de

comités con la finalidad de reforzar las medidas de prevención

y autocuidado.

8 seminarios de capacitación realizados a integrantes de

comité y equipo transversal para reforzar las medidas de

autoprotección y cuidado.

Impartición de talleres de formación de

multiplicadores de la prevención

con la organización de 19 talleres de formación de 278

multiplicadores de la prevención ampliamos nuestra cobertura

del programa.

8 talleres impartidos para la formación de 108

multiplicadores estudiantes universitarios que se suman

a las acciones de prevención.

$10,050,189.00 $2,512,547.25 $2,512,547.25

Visitas a medios de comunicación 25 visitas realizadas a diversos medios de comunicación para

dar a conocer las acciones del programa Escudo ciudadano

que se realizan en colonias focalizadas

20 visitas a diversos medios de comunicación para

difundir las acciones que en materia de prevención de la

violencia y la delincuencia se realizan en el Estado.

Boletines de Prensa Se elaboraron 25 boletines de prensa para promover y difundir

las acciones realizadas en colonias focalizadas

15 boletines de prensa emitidos de las acciones que en

materia preventiva se realizan.

Distribución de volantes con temas preventivos 16, 670 volantes distribuidos para prevenir el delito de robo a

persona, casa habitaciòn, vehìculo y cuentahabientes asi como

promover vacaciones seguras y educación vial

20,151 folletos de prevención y autocuidado se

distribuyen en colonias y principales cruces y avenidas en

el Estado.

$1,549,645.67 $1,186,174.83 $0,00

Difusión

Construcción de Identidad Social y Cultural


