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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:  

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) se desprende de la 
meta nacional México en Paz, respondiendo a un cambio 
en el paradigma en lo que a seguridad se refiere, 
complementando la seguridad pública con la seguridad 
ciudadana, guiada por la participación comunitaria, la 
cohesión social,  el respeto a los derechos humanos y  la 
equidad de género, basando esta nueva relación en el 
respeto y la inclusión. 

Tomando como guías los principios antes citados se crea 
el PNPSVD que tiene por objeto atender los factores de 
riesgo y de protección vinculados con los fenómenos de 
violencia y delincuencia, así como potenciar factores de 
protección que ayuden a reducir las condiciones de 
vulnerabilidad de las poblaciones atendidas.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de 
Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres 
órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 
sociedad civil, así como la participación de la iniciativa 
privada y los organismos internacionales.  

La prevención social es un proceso que demanda acciones 
de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de 
manera progresiva, cambios socioculturales que permitan 
la configuración de relaciones libres de violencia y 
delincuencia.  

El PNPSVD establece los principios de integralidad, 
intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o 
focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad 
de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, 
proximidad, transparencia y rendición de cuentas e 
incorpora las perspectivas transversales de equidad de 
género, derechos humanos y cohesión social.  

Parte de un diagnóstico de la violencia, la delincuencia y la 
percepción de inseguridad que se han experimentado en el 
país en los últimos años. Se identifican factores de riesgo, 
territorios y poblaciones de atención prioritaria (niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para las que se 
plantean acciones específicas en los ámbitos individual, 
familiar, escolar y comunitario.  

Por lo anterior, el PNPSVD establece los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
actores sociales en la prevención social mediante su 
participación y desarrollo de competencias. 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia 
de las poblaciones de atención prioritaria. 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la 
seguridad ciudadana en los gobiernos 
municipales/delegacionales, entidades federativas y 
federación. 

5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre las 
dependencias y entidades federales para diseñar, 
implementar y evaluar procesos de prevención social. 

En este sentido, se planteó el desarrollo de acciones en 
tres niveles: 

a. Primario (Prevención Universal), que son las medidas 
dirigidas a toda la población para promover formas de 
convivencia pacífica y legal. 

b. Secundario (Prevención Selectiva), que son las acciones 
focalizadas a grupos que presentan un mayor riesgo de 
convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o 
por el contrario, ser víctimas de ellas. 

c. Terciario (Prevención Indicada) que son las acciones para 
evitar la reincidencia de personas generadoras de violencia 
y para evitar a revictimización. 

El PNPSVD para el logro de sus objetivos, está alineado a 
las Metas Nacionales México en Paz, México Próspero, 
México Incluyente y México con Educación de Calidad, así 
como a los objetivos de los Programas Sectoriales de 
Gobernación, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión 
Social, de Salud, de Educación, de Comunicaciones y 
Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador. 
Además contribuye en los Programas especiales de 
Seguridad Pública, de Juventud, de Migración. 

En el marco del PNPSVD se destinaron en 2014, 2,595 
millones de pesos, lo cual permitió impulsar 99 proyectos 
municipales y delegacionales para las 731/ demarcaciones 
de atención prioritaria del país, con altos índices de 
incidencia delictiva del fuero común y que además 
presentaban condiciones que constituían factores de 
riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos 
tipos de violencia, en lo que se refiere tanto la prevención 
de las causas como la atención de los efectos de la 
violencia y la delincuencia en el corto y mediano plazos. 

 

Los proyectos se enfocaron a la construcción de 
infraestructura, rehabilitación, conformación de redes 
ciudadanas, consejos y comités locales de prevención 

                                                                    
1/ En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia para el 2014, se contempla 
dentro del primer ámbito de intervención, acciones 
focalizadas en 73 demarcaciones (61 municipios, cinco 
delegaciones y siete zonas metropolitanas). 
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social de la violencia y la delincuencia, capacitaciones a 
jóvenes en oficios y habilidades, así como a funcionarios 
públicos en temas de prevención. 

De igual forma se realizaron acciones de prevención en la 
población de atención prioritaria para reducir su 
vulnerabilidad; temas de respeto a los derechos de los 
niños y niñas, prevención del bullying, prevención del 
maltrato, abuso infantil y parentalidad positiva; así como 
cultura y deporte y temas de educación sexual, salud 
reproductiva y violencia en el noviazgo, entre otros. 

Se iniciaron las tareas para integrar los comités de 
comunicación en prevención en cada una de las entidades 
federativas, cuyo propósito es acompañar y coordinar la 
implementación de acciones en materia de difusión para 
promover la participación ciudadana y mejorar la 
percepción de seguridad a nivel local. 

Por otro lado en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), se etiquetaron 130,950 millones 
de pesos en 2014 para acciones de prevención del delito, 
combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y 
promoción de proyectos productivos a nivel nacional. Esto 
permitió que la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia (CIPSVD) y la 
Delincuencia, entre enero y diciembre  de 2014, 
coordinara la implementación efectiva de 51 programas 
federales que contribuyeron a disminuir los factores de 
riesgo que propician la violencia y la delincuencia, así como 
cinco estrategias para la focalización de esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno en las demarcaciones de 
atención prioritaria:  

1. Reactivación Económica;  

2. Reducción de la Vulnerabilidad Social; 

3. Prevención y Atención de las Adicciones; 

4. Atención Integral en Espacios Públicos;  

5. Atención Integral a Internos en Centros de Readaptación 
Social y a sus Familias, con especial énfasis en la atención 
de los Jóvenes en Conflicto con la Ley.  

Por todo ello, destacan los siguientes resultados de los 
indicadores de los objetivos del PNPSVD: 

Se ha logrado un sensible incremento en el porcentaje de 
ciudadanos que se organizan para resolver las 
problemáticas de seguridad que se les presentan, por 
ejemplo: robo, se pasó de 2013 a 2014  de 22.7 % a 
27.1%, pandillerismo cambió de 19.9% a 23.4% y 
delincuencia cerca de escuelas donde las cifras pasaron de 
29.0% a 32.3%, dichos datos acorde a la cifras de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE). 

Durante el año 2014 se realizaron en todo el país más de 
3 mil acciones de prevención social de la violencia que 
inciden directamente en las poblaciones de atención 
prioritaria para el programa: niños y niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, migrantes y población en reclusión. 
Dichas acciones atendieron temáticas como: educación 
formal, y formación en cultura y deportes, educación 
sexual, capacitación para el empleo, apoyo a iniciativas 
socioproductivas y atenciones psicológicas. 

Estas acciones procuran el beneficio integral de las 
poblaciones atendidas, así como el fortalecimiento de los 
factores de protección. 

La percepción que tienen los ciudadanos sobre la 
seguridad que prevalece en ámbitos públicos y privados 
que se reportan en la ENVIPE, entre 2013 y 2014 ha sido 
la siguiente: en la calle la percepción de seguridad se ha 
incrementado de 67.2% a 67.7%, en transporte público 
de 66% a 67%, en parque o centro recreativo de 48.5% a 
50.8%, en escuela 28.0% a 30.8% y vivienda de 22.3% a 
23.9%. 

Durante en 2014 se realizaron más de 300 acciones en 
todo el país para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales a partir de: capacitación a funcionarios, 
generación de diagnósticos y creación de protocolos de 
actuación para la atención de víctimas de violencia y 
delincuencia, además de crear instrumentos de medición 
que permiten la constante evaluación de las capacidades 
institucionales de las que se ha procurado dotar a los 
equipos técnicos de prevención social que se han 
conformado en los estados, municipios y delegaciones 
que participan en el Programa. 

Los logros mencionados son un importante avance en el 
cambio de paradigma que representa el PNPSVD pero aún 
resta mucho por hacer, el Gobierno de la República 
mantiene el compromiso de seguir avanzando en la 
construcción de un contexto que propicie la seguridad 
ciudadana. 

Como resultado de las acciones realizadas en 2014 se 
logró la alineación de los programas comprometidos en el 
marco de la CIPSVD a las prioridades de la política pública 
para la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
lo cual permite atender tanto territorios como población 
objetivo definida en el PNPSVD; así como se 
implementaron programas y acciones federales 
orientadas a promover factores protectores que 
beneficiaron directamente a habitantes de los polígonos 
prioritarios del  PNPSVD con énfasis en mujeres, jóvenes y 
población en condiciones de vulnerabilidad. 
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Programa Nacional para 
la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
2013-2018 
Objetivo 1. Incrementar la 
corresponsabilidad de la 
ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social, mediante su 
participación y desarrollo de 
competencias 
La seguridad ciudadana es un bien público que tiene que 
ser construido de manera conjunta entre el gobierno y los 
actores sociales del país; por ello se busca incentivar la 
participación ciudadana y la toma de decisiones de 
manera conjunta, que faciliten la coordinación de acciones 
para prevenir la violencia y la delincuencia. 

Este tipo de acciones aportarán a la construcción de 
convivencia no violenta y basada en la cultura de la 
legalidad, a partir de estrategias centradas en la 
mediación y la conformación de redes ciudadanas.  

Su justificación radica en la necesidad de reconstruir el 
tejido social, de fortalecer el empoderamiento y la 
cohesión comunitaria y desarrollar acciones de contraloría 
y de exigibilidad de derechos que lleven al pleno 
cumplimiento de la ciudadanía, permitiendo con ello 
generar lazos y redes que prevengan la violencia y la 
delincuencia. 

La prevención social se ha convertido en uno de los pilares 
de la seguridad en nuestro país, y por ello, la participación 
de ciudadanos y organizaciones ha pasado de ser 
testimonial a ser una participación activa tanto en el 
diseño como en la instrumentación de políticas y acciones.  
La vinculación con el sector social permitió el desarrollo de 
políticas públicas de beneficio social generando alianzas 
que además pueden recibir apoyos monetarios o de otro 
tipo de parte del sector privado y de organismos 
internacionales. 

Logros 

Se impulsó la creación de redes ciudadanas, formales e 
informales, para la prevención social, libres de 
discriminación y se promovió el reconocimiento y ejercicio 
de derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la 
cultura de la legalidad, así mismo se fomentó la 
participación ciudadana y de la sociedad civil en el 
diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de 
proyectos de prevención.  

Estas actividades estuvieron encaminadas a que la 
ciudadanía recibiera capacitación para mejorar su 
participación, así como fortalecer el capital social de la 
población, lo que permitió que ésta tuviera herramientas 
con el propósito de organizarse para resolver problemas 
que se les presenta en su vida cotidiana.  

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Implementar mecanismos de 
participación inclusiva y libre de discriminación de la 
ciudadanía y OSC en proyectos locales de prevención 
social 

Se elaboraron y actualizaron 99 diagnósticos presentados 
por 32 entidades federativas de los municipios o 
delegaciones prioritarios en el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; con la 
finalidad de detectar y analizar los principales factores de 
riesgo en cada territorio, así como las poblaciones 
vulnerables que debían ser atendidas con acciones 
específicas en materia de prevención social 

Se entregaron 424,477 anteojos graduados a estudiantes 
de primarias públicas de las 572/ demarcaciones 
prioritarias del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia durante el ciclo 
escolar 2013-2014, del Programa PreVer, llevado en 
conjunto con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, 
Secretaria de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud 
(SALUD) y Secretaria de Gobernación  (SEGOB), lo cual 
permite reducir la violencia familiar y escolar en el corto 
plazo, y reducir la deserción y la delincuencia en el 
mediano y largo plazo, al mejorar las calificaciones, la 
conducta y la autoestima de los menores que padecen 
problemas visuales y evitar con ello su deserción. La 
participación de la sociedad civil, en este caso la Fundación 
Ver Bien para Aprender Mejor fue destacada para 
beneficiar a niñas y niños, incluso, en riesgo de deserción, 
ya que son ellos quienes realizan la detección optométrica 
en las escuelas.  

En 2014 se abrieron 59 academias del Programa Glorias 
del Deporte, en 29 entidades federativas, beneficiando a 
10,030 hombres y mujeres jóvenes, no sólo en el 
aprendizaje de la técnica del deporte que está a cargo de 
exfutbolistas destacados, sino con talleres de resiliencia, 
liderazgo, habilidades para la vida, resolución pacífica de 
conflictos, vida saludable, educación sexual y trabajo en 
equipo, proporcionados por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC). 

 

                                                                    
2/ Para el ciclo escolar 2013-2014 se trabajaron con 57 
demarcaciones contempladas para el Programa 2013. 
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Estrategia 1.2 Desarrollar competencias en la 
ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de 
legalidad y convivencia ciudadana 

Se integraron 150 consejos y comités locales de 
prevención social de la violencia y la delincuencia y 800 
redes ciudadanas en las 73 demarcaciones prioritarias. 

En 2014 la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana colaboró con más de 200 organizaciones de la 
sociedad civil en actividades tales como: foros, cursos, 
publicaciones, convocatorias e implementación de 
acciones de prevención. 

Dentro de los proyectos implementados por los 
municipios que recibieron fondos del subsidio del 
Programa Nacional del Delito (PRONAPRED) en 2014 
participaron más de 170 organizaciones de la sociedad 
civil y 40 Instituciones educativas que a través de su 
participación mejoraron sus habilidades y competencias, 
contribuyendo así a mejorar sus actividades y logros.  

Se llevaron a cabo 1,213 acciones de capacitación a la 
ciudadanía en temas de prevención social, situacional, 
comunitaria y psicosocial; se realizaron 1,827 cursos, 
talleres y pláticas de prevención en beneficio de 350 mil 
personas de los municipios que integran las 73 
demarcaciones prioritarias. Asimismo, se formaron 3,700 
promotores comunitarios que participan en la 
implementación de los proyectos locales de prevención. 

Estrategia 1.3 Promover la participación de actores 
sociales estratégicos para la prevención social y la 
corresponsabilidad en materia de seguridad 

En conjunto con el Programa para la Convivencia 
Ciudadana, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) por sus siglas en inglés, 
se realizó la Convocatoria para la Sistematización de 
Buenas Prácticas y Prácticas Promisorias para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
participando 84 proyectos y resultando finalistas: 
Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. (CONARTE) 
con la práctica “Redes Arte Cultura de paz”, Seguridad 
Pública de Nezahualcóyotl con la práctica “Policía vecinal 
de proximidad” y Fundación Mexicana de Reintegración 
Social Reintegra A.C. con la práctica “Comunidad en 
Libertad Asistida para adolescentes infractores”. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron el 
Segundo Diálogo Regional de Política de Seguridad 
Ciudadana en el marco de la Semana de la Prevención 
Social de la Violencia y Delincuencia 2014, en la Ciudad de 

México los días 8 y 9 de mayo, donde autoridades de alto 
nivel incluyendo ministros, viceministros y secretarios del 
sector se reunieron para abordar como tema central la 
gobernanza como forma de gobierno para articular 
acciones de prevención social de violencia. 

De manera previa al Diálogo, los días 6 y 7 de mayo, tuvo 
lugar la 6 /ª Clínica de Seguridad Ciudadana cuyo objetivo 
fue propiciar un diálogo e intercambio sobre políticas 
públicas orientadas a la atención de las causas y factores 
de riesgo y protección, vinculados a la violencia y 
delincuencia en México, América Latina y el Caribe. 

En conjunto con la Fundación Carlos Slim y USAID los días 
27 y 28 de noviembre de 2014 se realizó  el Foro 
Internacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia: Articulando Esfuerzos para Construir 
Seguridad Ciudadana, con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión entre sociedad civil, gobierno, 
iniciativa privada y academia que contribuya a la 
construcción de mejores escenarios de paz y convivencia 
ciudadana en el país.  

Asimismo, en el marco de este Foro Internacional, se 
llevaron a cabo Cuatro Diálogos por la Seguridad con siete  
expertos de Chile, Portugal, Canadá, México y de 
organizaciones como OEA y ONUDC, cuyo objetivo fue 
plantear estrategias aplicables desde el ámbito de gestión 
de los expertos, abordando como temas centrales: visión 
integral y multifactorial de la prevención, retos locales, 
necesidades sentidas por los jóvenes y adicciones.  

Se llevó a cabo el curso de Inducción a la Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de las Violencias y la 
Delincuencia, en coordinación con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dirigido a 
funcionarios públicos de las entidades federativas, con el 
objetivo de introducir hacia el modelo de seguridad 
ciudadana, base conceptual del PNPSVD y a los tipos y 
dimensiones de prevención que enfatizan la política 
nacional en la materia. Fueron capacitados 1089 
funcionarios, representantes de la sociedad civil, 
academia, sector privado y organismos internacionales. 

Durante 2014, se realizaron cuatro Foros Regionales: 
“Diálogo Empresarial por la Prevención”, con el propósito 
de identificar buenas prácticas de prevención, que aporten 
recursos a proyectos de prevención o que tengan interés 
en sumarse a este tipo de tareas. Participaron más de 
300 empresarios en el análisis de los siguientes temas: 
Identificación de prácticas de empresarios para la 
prevención social; Formas de participación: sociedad-
empresa-gobierno; Combate a la corrupción como 
prevención del delito; Fortaleza de las Instituciones. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Porcentaje de 
población de 18 
años y más que se 
organiza con sus 
vecinos para 
resolver problemas 
de seguridad 
identificados en su 
colonia o localidad.  

(Anual) 

Robo 22.70% 

Pandillerismo 19.90% 

Delincuencia 29% 

 

(2013) 

Robo 27.1% 

Pandillerismo 23.4% 

Delincuencia 32.3% 

Robo 25.06% 

Pandillerismo 21.97% 

Delincuencia 32.02% 

Porcentaje de 
población que 
percibe que dispone 
de un grado de 
apoyo medio o alto 
de redes sociales. 

(Bienal) 

87.2% 

 

(2012) 

ND 90.0% 

Porcentaje de 
población que 
manifiestan ser 
miembro de una 
organización de 
ciudadanos y los 
que manifiestan ser 
miembro de una 
organización 
vecinal. 

(Bienal) 

Organización de ciudadanos 
11.74% 

 

Organización de vecinos, 
colonos o condóminos 13.35% 

(2012) 

ND 

 

 

ND 

Organización de ciudadanos  
13.22% 

 

Organización de vecinos, 
colonos o condóminos 

15.03% 

Nota: ND: La información del indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 2. Reducir la 
vulnerabilidad ante la violencia y la 
delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria 
La violencia y la delincuencia impactan a toda la población 
de manera heterogénea. Algunos grupos poblacionales 
como las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres 
registran mayor vulnerabilidad a experimentar estas 
problemáticas, toda vez que su condición y posición social 
influye en que se vean afectados por diversas situaciones 
que combinadas les expone a mayor riesgo; algunas de 
éstas situaciones son la deserción escolar, falta de 
oportunidades laborales, embarazo temprano, consumo 
de drogas, ambientes familiares deteriorados y 
problemáticos, marginación y exclusión.   

En este objetivo se establecieron estrategias orientadas a 
prevenir los factores de riesgo en cada uno de estos 
grupos y fortalecer los de protección. Asimismo, se 
promueve la sensibilización, el reconocimiento y la 
educación para la identificación de situaciones de violencia 
y las formas de enfrentarlas a través de la 
implementación de  acciones que contribuyen a la 
construcción de relaciones libres de violencia en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario. 

Finalmente su carácter integral permite, para atender 
víctimas de violencia,  población interna en el sistema 
penitenciario y migrantes que posibilite la no 
revictimización e incorporación a la sociedad. 

Logros 

En 2014 se realizaron en todo el país más de 3 mil 
acciones de prevención social de la violencia que inciden 
directamente en las poblaciones de atención prioritaria 
para el programa: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, migrantes y población en reclusión. Dichas 
acciones atendieron temáticas como: educación formal, y 
formación en cultura y deporte, educación sexual, 
capacitación para el empleo, apoyo a iniciativas 
socioproductivas y atenciones psicológicas. 

Con estas acciones se  benefició de forma integral a las 
poblaciones atendidas, y se fortalecieron los factores de 
protección. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Implementar medidas que disminuyan 
los factores de riesgo de que niñas y niños vivan 
situaciones de violencia y delincuencia 

Se realizaron 2,500 actividades formativas en temas de 
respeto a los derechos de niñas y niños, prevención del 
bullying, cultura y deporte, desnaturalización de la 

violencia, prevención del maltrato, abuso infantil y 
parentalidad positiva. Así como más de 270 eventos 
culturales, deportivos y académicos. 

Estrategia 2.2 Instrumentar acciones que disminuyan 
los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes 
vivan situaciones de violencia y delincuencia 

Se llevaron a cabo 5,300 actividades formativas en temas 
de educación sexual y salud reproductiva, cultura, 
prevención del suicidio y de la violencia en la escuela y en 
el noviazgo, dirigidas a adolescentes y jóvenes de los 
municipios que integran las 73 demarcaciones prioritarias. 

Se otorgaron 5,500 atenciones por adicciones, problemas 
de aprendizaje y/o conductuales, apoyo psicosocial para 
quienes estén en conflicto con la ley, asesoría psicológica 
y legal para personas que viven violencia escolar y en el 
noviazgo y atención psicológica a jóvenes en riesgo de 
suicidio así como a sus familias. 

Se realizaron más de mil eventos culturales y deportivos 
como una forma de integración de adolescentes y jóvenes 
a la comunidad, incluyendo academias deportivas, 
torneos, coros, orquestas juveniles y actos públicos. 

Se llevaron a cabo mil actividades enfocadas a la 
capacitación de jóvenes en oficios y habilidades para el 
trabajo, así como para generar proyectos productivos, 
posibilidades de empleo y desarrollo de fondos 
concursables. 

En 2014 surge el proyecto de Tribunales para el 
Tratamiento de las Adicciones, para que la persona que 
cometió un delito calificado como no grave, en conjunto 
con un problema de abuso o dependencia de sustancias 
legales o ilegales, y que tal consumo causó la comisión del 
delito, se someta a un tratamiento integral, con el objeto 
de disminuir el uso de sustancias y evitar la reincidencia 
delictiva. Se ha implementado en los estados de Morelos, 
México, Chihuahua y Durango. 

Se lanzó el Portal Konéctate, www.konectate.org.mx, que 
es el primer sitio de Internet en México que tiene como 
objetivo proveer a los jóvenes de información veraz 
respecto al consumo de drogas. Este portal ofrece 
información con respaldo científico y trascendente para la 
ciudadanía, con un lenguaje asequible a toda la población 
y enfocado a los jóvenes, con el fin de prevenir, disminuir y 
reducir el consumo de drogas. 

A través de “Boxeando por un México Seguro”, se 
fortalecieron las acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, mediante la práctica y 
promoción del box, en zonas prioritarias y con atractivo 
turístico del país, beneficiando a 8,100 jóvenes con la 
impartición de 11 pláticas motivacionales, ocho clínicas de 
boxeo, cuatro entrenamientos públicos y tres jornadas de 
trabajo comunitario para la rehabilitación de gimnasios en 
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los municipios de Benito Juárez, Quintana Roo; Guadalupe, 
Nuevo León y el Barrio de Tepito en el Distrito Federal. 

Estrategia 2.3 Realizar acciones para disminuir los 
factores de riesgo y delincuencia contra las mujeres 

Se creó la Línea 01800HÁBLALO en coordinación con la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), dirigida a mujeres en situación 
de violencia. A través de esta línea se brinda orientación y 
atención legal y psicológica, de manera gratuita y 
confidencial. Desde la puesta en marcha de la línea al 31 
de diciembre de 2014, se han recibido 17,350 llamadas.  

Se realizaron 1,300 actividades formativas para mujeres 
en nuevas masculinidades, nuevas femineidades, equidad 
de género, salud sexual y reproductiva, prevención de 
adicciones, cultura y deportes. 

Se apoyaron 9,200 mujeres en asuntos legales y 
psicológicos con perspectiva de género por consumo de 
drogas, agresiones y violencia, incluyendo atención a sus 
familias. 

Se impulsaron 240 iniciativas socio-productivas de 
financiamiento para mujeres, a través de un proceso de 
capacitación en materia de conocimientos básicos de 
iniciativas socio-productivas y vinculación a través de 
ferias del empleo, programa de mentoría y participación 
empresarial se trabajó para consolidar las ideas de 
mujeres en productos o servicios atractivos para el 
mercado. 

Estrategia 2.4 Promover la creación de mecanismos y 
acciones para prevenir la violencia y delincuencia en 
población migrante 

Se implementó el Programa de Inclusión de Menores 
Migrantes a la Comunidad en el estado de Tamaulipas, 
beneficiando a 1,100 niños y niñas. El Programa consistió 
en la regularización de documentación que acredite la 
estancia legal en México de menores nacidos en Estados 
Unidos hijos de padres mexicanos repatriados o 

deportados; de esta forma podrán tener acceso a 
servicios básicos como educación y salud. 

En coordinación con asociaciones y promotores del  
municipio de Mexicali, Baja California, se llevaron a cabo 
acciones para la inclusión laboral de 247 migrantes. Se 
elaboró una base de datos y se hizo un convenio con el 
centro de desarrollo humano para capacitar técnicamente 
a los migrantes y se les vincularlos laboralmente. 

En el municipio de Tijuana, Baja California, se benefició a 
6,750 migrantes. Lo anterior, mediante acciones de 
integración como: atención en el ámbito legal, salud física 
y psicológica, transporte a su lugar de origen y 
seguimiento de su inclusión laboral en su comunidad.  

Estrategia 2.5 Promover mecanismos y programas 
institucionales para la atención integral a víctimas de 
violencia 

Se instrumentaron protocolos de atención para la 
implementación de mecanismos de colaboración para la 
creación de programas de atención integral psicológica, 
médica, jurídica y de trabajo social para víctimas de 
violencia, como a programas de atención integral a 
familias que viven violencia intrafamiliar, programas de 
capacitación a funcionarios/as públicos para la prevención 
y atención de víctimas del delito de Trata de Personas. 

Estrategia 2.6 Promover mecanismos y programas 
institucionales para la atención integral a población 
interna en el sistema penitenciario 

Se impulsaron programas de inclusión y reinserción laboral 
de la población liberada del sistema penitenciario, a través 
de talleres de oficios, se otorgaron apoyos económicos en 
vales canjeables para la reinserción de jóvenes en 
conflicto con la ley en los planteles educativos, 
oportunidades y desarrollo personal para la reinserción de 
jóvenes integrantes de pandillas conflictivas, y sin 
discriminación directa o indirecta se promovieron 
programas de atención psicosocial a hijos e hijas de 
personas internas en reclusorios.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Porcentaje de población joven 
que refiere vivir situaciones de 
violencia física y psicológica en 
su noviazgo. 

 

(Quinquenal) 

Te ha insultado 26.9% 

Te ha dado bofetadas 21.5% 

Te ha pateado 20.7% 

(2010) 

NA 

 

 

NA 

 

NA 

Te ha insultado 25.60% 

Te ha dado bofetadas 
20.50% 

Te ha pateado 19.70% 

Prevalencia total de la violencia 
contra mujeres de 15 años y 
más a lo largo de su vida 
expresada en porcentaje. 

(Cada 5 años) 

62.8% 

 

(2011) 

NA 59.0% 

Tasa de ingreso de 
adolescentes, entre 12 y 
menos de 18 años, al sistema 
penitenciario estatal por 
conductas asociadas a delitos 
del fuero común (por cada 
100,000 adolescentes). 

(Anual)  

81.11 

 

(2013)1/ 

ND 80.23 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

1/ La línea base en 2013 es de 81.11 adolescentes por cada 100 mil adolescentes y se espera una reducción de 80.23 
por cada 100 mil adolescentes. La meta fue estimada  mediante el método de cálculo estadístico de promedios 
móviles, para después definir una meta de disminución del 2% para cada tasa anual calculada. 
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Objetivo 3. Generar entornos que 
favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana 
El objetivo establece estrategias para atender  la 
problemática de espacios públicos insuficientes y 
deteriorados puede propiciar y promover la presencia de 
actos violentos o delictivos en las comunidades y genera 
en la ciudadanía una percepción de inseguridad.  

Adicionalmente para  recuperar la confianza de la 
población en las instituciones de seguridad pública, se 
impulsó la promoción  del modelo de policía de 
proximidad. 

Logros 

Se fortaleció la prevención situacional, realizando 107 
obras de construcción rehabilitando 300 espacios 
públicos y el equipamiento de 160 inmuebles, 
favoreciendo la apropiación, por parte de los habitantes 
de las demarcaciones de atención prioritaria, generando la 
protección del entorno.  

Se promovió la vinculación entre la policía y la comunidad, 
bajo la premisa del respeto mutuo, para que incida en la 
seguridad de las comunidades, a través de  torneos 
deportivos, visitas a las instituciones de nivel preescolar y 
primaria, capacitación de policías, con el fin de fortalecer 
la cohesión e integración de las colonias con los miembros 
de la policía.  

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Realizar acciones de prevención 
situacional que contribuyan a la reducción de 
oportunidades para la violencia y la delincuencia 

Se llevó a cabo la construcción de 112 inmuebles para la 
prevención, la rehabilitación de 319 espacios y el 

equipamiento de 181, entre centros comunitarios, de 
atención integral, culturales, áreas verdes y espacios 
deportivos. 

Se realizó la construcción de más de 15 kilómetros de 
ciclovías; la instalación de más de 9 mil luminarias; la 
creación de 54 corredores seguros; la reparación de 40 
paraderos de autobús; la pinta de 5  mil fachadas en 29 
municipios y; más de 800 murales artísticos (Graffitti) 
con temas de prevención.  

Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del 
espacio público para fortalecer la convivencia y 
seguridad ciudadana 

Para reflejar y reforzar la identidad local, la cultura de paz 
y cohesión comunitaria, se realizaron más de 6 mil 
eventos, incluyendo teatro y cine comunitario, torneos 
deportivos, exposiciones culturales, ferias comunitarias y 
conciertos musicales en los 241 polígonos de 
intervención.  

Estrategia 3.3 Favorecer el proceso de proximidad 
entre las instituciones policiales y la ciudadanía 

Se impartieron 39 acciones de capacitación a policías en 
los municipios de las 73 demarcaciones prioritarias en 
modelos de orientación comunitaria desde la perspectiva 
de derechos humanos, protocolos de atención a víctimas, 
y protocolos de atención y no discriminación a jóvenes en 
pandillas. 

Se realizaron 716 reuniones de la comunidad con la policía 
y 67 visitas de la comunidad a las dependencias policiales 
en las 73 demarcaciones prioritarias. Asimismo, se 
organizaron 76 torneos deportivos entre la policía y la 
comunidad. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 20181/ 

Porcentaje de la población que 
percibe inseguridad en los 
espacios públicos y privados de 
la comunidad. 

(Anual) 

Calle  67.25% 

Transporte Público 
66.0% 

Parque o centro 
recreativo 49.58% 

Escuela 28.02% 

Vivienda 22.33% 

(2013) 

Calle 67.7% 

Trasporte Público 67.0% 

Parque o centro 
recreativo 50.8% 

Escuela 30.8% 

Vivienda 23.9% 

Calle 65.29% 

Transporte Público 
65.00% 

Parque o centro 
recreativo 48.56% 

Escuela 25.61% 

Vivienda 14.95% 

Porcentaje de población, de 18 
años y más, que considera 
seguro: su municipio o 
delegación y su colonia o 
localidad. 

(Anual) 

Municipio o delegación 
36.01% 

Colonia o localidad 
55.64% 

(2013) 

Municipio o delegación 
34.9% 

Colonia o localidad 
54.3% 

Municipio o delegación 
39.25% 

Colonia o localidad 
61.80% 

 
1/ Se definió decremento meta constante del 1.18% bienal para la calle, 0.61% para el transporte público, 0.83% para el 
parque o centro recreativo, 3.56% para escuela y 15.41% vivienda. 
  



 
 

 

 
13 

Objetivo 4. Fortalecer las 
capacidades institucionales para la 
seguridad ciudadana en los 
gobiernos 
municipales/delegacionales, 
entidades federativas y federación 
Las capacidades institucionales requieren de una 
transformación de fondo para contrarrestar los efectos 
negativos en el desarrollo humano, generado por la 
violencia en diferentes zonas del país, es por tal motivo 
que se han dirigido esfuerzos para mejorar la efectividad 
de las herramientas y capacidades de los servidores 
públicos en los tres órdenes de gobierno a partir de los 
principios de integralidad, estrategia y sostenibilidad  

Logros 

Se generaron lineamientos, metodologías y estándares de 
participación para el diseño, instrumentación y 
seguimiento de políticas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia; así mismo se impulsó el 
seguimiento y evaluación de los proyectos en esta 
materia.  Entre ellos se encuentran 22 Guías 
Metodológicas de Acción para los Programas de 
Prevención Social de Estados y Municipios; Lineamientos  
para la elaboración encuestas; Lineamientos 
sistematización de experiencias y guía  sistematización 
experiencia; Guía para la elaboración diagnóstico; Guía 
para geo-referenciación. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Promover la formación de capacidades 
técnicas para la prevención social en los servidores 
públicos de municipios/delegaciones, entidades 
federativas y federación 

Se llevaron a cabo siete acciones de capacitación para la 
elaboración de diagnósticos, sistematización y análisis de 
información socio-delictiva en las 73 demarcaciones 
prioritarias. 

Se realizaron 32 actividades de capacitación a servidores 
públicos de los gobiernos de las 73 demarcaciones 
prioritarias, en temas de atención a víctimas de violencia, 
así como prevención de violencia familiar. 

  

 

 

Estrategia 4.2 Impulsar mecanismos que posibiliten la 
evaluación, comunicación y rendición de cuentas en 
acciones y resultados de prevención social 

El 29 de octubre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación, las bases para la participación ciudadana 
en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito 2014 con el objetivo de contar con la supervisión 
externa de ciudadanos para verificar la correcta 
implementación de las acciones programadas del 
PRONAPRED. Participaron 70 ciudadanos en la supervisión 
de las acciones del PRONAPRED en las demarcaciones 
prioritarias del país. 

Se iniciaron las tareas en Chihuahua y Tamaulipas, para 
integrar comités de comunicación en prevención, 
conformados por los operadores del programa y los 
operadores de comunicación social de entidades 
federativas y demarcaciones; con el propósito de 
acompañar y coordinar la implementación de acciones en 
materia de difusión para promover la participación 
ciudadana, la apropiación del programa y mejorar la 
percepción de seguridad a nivel local.  

Se impulsó la participación del sector privado en la 
difusión de temas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. El Grupo Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 
respaldó las acciones del PNPSVD y se sumó a las 
acciones de difusión colocando, en los cerca de 11 mil 
puntos de venta de sus tiendas de conveniencia en toda la 
República Mexicana, la imagen de la campaña 
denominada “Manos” sobre prevención de la violencia en 
el entorno familiar. La campaña “Manos” -diseñada en 
20133/ busca prevenir la violencia en el entorno familiar 
generando impacto y creando conciencia de la 
problemática, hacer que el ciudadano reflexione y se 
comprometa. 

Con el propósito de fortalecer la vinculación con los 
medios, de mayo a diciembre de 2014 se produjeron 57 
hojas informativas sobre las actividades del programa en 
las entidades federativas y sobre temas específicos de 
prevención social de la violencia y la delincuencia; incluyen 
información general sobre el programa, avances, logros y 
están dirigidas a medios de comunicación nacionales, 
locales, corresponsales y personas interesadas en el 
PNPSVD. Se emplean para asegurar que haya información 
oportuna y de calidad en giras, eventos y conferencias de 
prensa organizadas en colaboración con comunicación 
social. 

                                                                    
3/  Campaña aprobada en 2013 y puesta en marcha en 2014. 
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Se llevó a cabo el Seminario sobre Comunicación con 
Enfoque Comunitario4/, en colaboración con el Programa 
para la Convivencia Ciudadana de la USAID y la 
Universidad Anáhuac del Norte, para fortalecer la 
capacidad técnica y operativa en materia de comunicación 
y difusión comunitaria de los operadores del programa al 
tiempo que socializa el concepto de prevención social de 
la violencia y la delincuencia entre los operadores de 
comunicación.  

Se puso en marcha el portal de transparencia del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia www.nosmuevelapaz.gob.mx, 
que  tiene como objeto transparentar los fondos que se 
les otorgan a las entidades federativas y hacer partícipe a 
la ciudadanía de la implementación de las acciones del 
Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
4/ Participaron en este primer seminario, operadores del 

programa y de comunicación social de Aguascalientes, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Índice de 
Fortaleza 
Institucional 
para la 
Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

(Bienal)  

ND1/ 

 

(2014) 

ND 0.7 

Porcentaje de 
población de 
18 años o 
más que 
identifican a la 
policía estatal 
y municipal y 
que 
manifiesta 
tener 
confianza en 
ella. 

(Anual) 

Estatal 
43.11% 

Municipal 
36.52% 

 

(2013)2/ 

Estatal 
44.1% 

Municipal 
37.5% 

Estatal 
47.56% 

Municipal 
40.78% 

Nota: ND: La información del indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 
1/ Se está en proceso de sistematización de los 
componentes del índice. 
2/ Como meta para el 2018 se estableció un incremento 
bienal del 4.5% para la policía municipal, y del 4.0% para 
la policía estatal, tomando como base el promedio del 
incremento anual de los resultados arrojados por la 
ENVIPE 2011-2013. 
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Objetivo 5. Asegurar una 
coordinación efectiva y sostenida 
entre dependencias y entidades 
federales para diseñar, 
implementar y evaluar procesos de 
prevención social 
El Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNSVD) establece acciones 
para el trabajo conjunto de las instituciones de la 
Administración Pública Federal, liderado por la Secretaría 
de Gobernación, para instrumentar el PNPSVD e 
incorporar las estrategias de prevención social en sus 
programas, incluyendo proyectos y acciones de las 
instituciones a cargo de la seguridad pública y procuración 
de justicia.   

Con este propósito se creó la Comisión Intersecretarial 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(CIPSVD), que es un mecanismo que permite orientar y 
focalizar los esfuerzos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que inciden en las 
poblaciones objetivo, factores de riesgo y demarcaciones 
de atención  

El trabajo coordinado implica generar y asumir 
compromisos, así como darle seguimiento y verificar su 
cumplimiento. Para realizar una coordinación de acciones 
efectiva, se trabaja en generar diálogos colaborativos y 
asociativos entre las dependencias que integran la 
Comisión Intersecretarial para eficientar la tarea de 
implementar programas integrales y transversales de 
prevención social. 

Asimismo, el objetivo enfatiza la necesidad de que las 
dependencias de la Administración Pública Federal se 
coordinen para generar información especializada en 
materia de prevención que permita elaborar diagnósticos 
y generar herramientas de evaluación eficaces. 

Logros 

En el 2014, la CIPSVD sesionó de forma ordinaria en  6 
ocasiones. De los acuerdos tomados en dichas sesiones, 
se han obtenido los siguientes logros: 

• Inclusión de las prioridades de la Política de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en 
39 Reglas de Operación y/o Lineamientos de 
programas federales en 2014. 

• Diseño de 26 proyectos especiales para atender 
necesidades puntuales de la política pública de 
prevención social.  

• Firma, entre SEGOB e INEGI, de un Convenio Marco y 
uno Específico para el diseño, elaboración y 
levantamiento de la primera Encuesta de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta encuesta 
mide los factores de riesgo de la  violencia y la 
cohesión social con una muestra de 97, 754 hogares 
en las localidades de más de 100 mil habitantes del 
país que coinciden con algunas de las demarcaciones 
del PNPSVD. ECOPRED se levantó en octubre-
noviembre de 2014. Por medio de la ECOPRED se 
generará información en materia de prevención 
social. Coordinación y alineación de 100 programas 
de 29 dependencias de la Administración Pública 
Federal, de los cuales 42 son de impacto estratégico, 
dado que inciden en las prioridades de la política 
pública, porque atienden los factores de riesgo y 
fortalecen la presencia de Gobierno de la República a 
nivel local. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Promover la coordinación entre 
dependencias y entidades federales para 
implementar programas, proyectos y acciones 
estratégicas de prevención social 

Asimismo, la CIPSVD impulsó la implementación  de los 
programas a través de las siguientes cinco estrategias que 
permiten una coordinación efectiva de la política a nivel 
nacional: 

La Estrategia de Reactivación Económica permite generar 
alternativas de empleo y autoempleo, cadenas 
productivas, lícitas y atractivas para la población en los 
siguientes ámbitos: 

• Colocación laboral 

• Apoyos en general y  crediticios 

• Apoyos para la generación de proyectos 
productivos y el autoempleo 

• Empleo Temporal 

En el ámbito de la colocación laboral la STPS a través del 
Servicio Nacional de Empleo se logró colocar a 486 mil 
personas de los polígonos del PNPSVD. 

Con respecto a los apoyos en general y crediticios, se  
otorgaron apoyos a 272 mil personas por un monto de 
947.5 millones de pesos con el esfuerzo conjunto entre 
SEDESOL, SE, SAGARPA y SEDATU. 

La SE, a través de convocatorias focalizadas al PNPSVD y 
a la generación de proyectos productivos del INAES y del 
INADEM, otorgó 586 millones de pesos en beneficio de 
31 mil emprendedores de las demarcaciones de atención 
del PNPSVD. 

Con la suma de esfuerzos de SEDESOL y SCT en sus 
respectivos programas de empleo temporal se  
beneficiaron a  288 mil jóvenes. 
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Para fortalecer esta estrategia, la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) ha realizado 
5 mesas de reactivación económica, las cuales tienen 
como objetivo vincular a los diferentes actores 
gubernamentales, empresariales, sociales, académicos y 
emprendedores para lograr sinergias de colaboración y la 
implementación de proyectos productivos sostenibles en 
el tiempo en los polígonos del PNPSVD. 

La Estrategia de Reducción de la Vulnerabilidad Social, 
está enfocada a reducir las condiciones de vulnerabilidad 
social que imperan en las demarcaciones de atención del 
PNPSVD así como en las poblaciones objetivo. La CIPSVD 
ha implementado esta estrategia que combina la atención 
de factores como el acceso a la salud, educación, vivienda 
y desarrollo social. 

SALUD otorgó servicios de atención a víctimas y 
agresores en temas de violencia de género y violencia 
intrafamiliar, atención psicológica, educación vial y 
certificó a escuelas promotoras de la cultura de la paz. 
Este esfuerzo derivó en 152 mil servicios brindados a la 
población en condiciones de vulnerabilidad del PNPSVD.  

En el tema educativo, la SEP instrumentó programas para  
garantizar la permanencia de las y los alumnos en el 
sistema escolar, y generar las condiciones de 
infraestructura y los ambientes de seguridad y sana 
convivencia que favorecen el aprendizaje y la prevención 
de conductas de riesgo en niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes por un monto de 7.6 millones de pesos, 
beneficiando así a 10.3 millones de personas. 

Con lo que respecta a la vivienda, la SEDATU a través del 
FONHAPO construyó 18,829 viviendas en los polígonos 
del PNPSVD.  

En el ámbito del desarrollo social, SEDESOL aseguró a 938 
mil madres de los polígonos del PNPSVD, a través del 
Seguro de Jefas de Familia, con un monto de 15 millones 
de pesos. 

La Estrategia para la Prevención y Atención de Adicciones, 
se lleva a cabo gracias a un esfuerzo alineado y sostenido 
con el sector salud a través de la CONADIC, los CIJ y el 
SNDIF. La coordinación de estos esfuerzos se desarrolla a 
través de capacitaciones, tamizajes, consultas de primera 
vez, talleres de habilidades para la vida y campañas de 
información y concientización sobre el consumo de 
drogas. Esta estrategia ha impactado a 7.5 millones de 
jóvenes beneficiarios del PNPSVD en 2014. 

En la Estrategia para la Atención Integral a Espacios 
Públicos, la CIPSVD ha logrado coordinar una estrategia 
para construir y rehabilitar espacios públicos en conjunto 
con la sociedad y mejorar las condiciones de vivienda para 
generar los entornos comunitarios que favorezcan la 
cohesión social, la participación ciudadana y la percepción 
de seguridad. La SEDATU, a través de los programas de 

Recuperación de Espacios Públicos (PREP) y Hábitat, así 
como de sus organismos desconcentrados, FONHAPO e 
INFONAVIT, benefició a 243 mil personas, por medio de la 
rehabilitación de 330 mil hogares y del rescate de 42 
espacios públicos. 

Esta estrategia se acompaña del Programa México 
Conectado de la SCT, el cual dotó de conectividad a 1080 
espacios públicos dentro de los polígonos del PNPSVD. 

Por último, la SPPC ha logrado realizar 19 Ferias Integrales 
de Prevención Social por medio de las cuales se acerca la 
oferta federal a los polígonos del PNPSVD. En estas ferias 
colaboran, además  de las 29 dependencias que participan 
en la CIPSVD, las dependencias estatales y municipales, 
logrando otorgar la mayor parte de los servicios de los 
tres órdenes de gobierno a más de 73 mil personas en 
2014. 

La Estrategia de Atención  Integral a Internos en Centros 
de Reinserción Social y  sus Familias  se crea en el marco 
del Grupo de Trabajo de la CIPSVD especializado en el 
tema, el cual es presidido por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS). Los trabajos derivados de este Grupo se han 
focalizado en 4 Centros de Reinserción Social a manera de 
pilotaje: 

• Complejo Penitenciario Federal Islas Marías. 

• Centro de Reinserción Femenil del Estado de 
Jalisco. 

• Centro de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Guerrero. 

• Centro de Reinserción Social de Pachuca, 
Hidalgo. 

Las dependencias que  integran  este grupo de trabajo  
son: SEGOB, STPS, SALUD, SEDESOL, SCT, SEP, CONADE, 
INAES, CONADIC, CONAPRED, entre otras. Esta 
estrategia ha beneficiado en la implementación de 
diversos servicios de la siguiente manera: 

• Durante el 2014, con una inversión de 1.5 
millones de pesos del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED), se 
apoyaron talleres de corte y confección y cursos 
de valores y habilidades para la vida en el Centro 
de Reinserción de Pachuca, Hidalgo, en beneficio 
de 120 internas quienes recibieron una 
remuneración semanal durante su permanencia 
en el taller. 

• Certificó a 200 internos  del Complejo 
Penitenciario Federal de Islas Marías en cultivos 
de cítricos  y hortalizas. Además, se han 
instalado Mesas Interinstitucionales de Inclusión 
Laboral para personas en reclusión y sus familias. 
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Hasta diciembre de 2014 se habían  instalado 
23 mesas en 22 estados de la república. 

•  En el CERESO de Hermosillo, Sonora se 
implementó el Programa de Empleo Temporal 
(PET) en beneficio de 30 internos, quienes 
trabajaron en la construcción de banquetas en el 
perímetro del reclusorio, 25 de ellos obtuvieron 
su libertad y continuaron participando en el 
proyecto. 

• Se implementó el Programa Ponte al 100 de 
activación física en los 4 Centros Piloto y se 
impactando a un total de 5, 664 personas entre 
internos y personal técnico penitenciario. 

Además del apoyo brindado en los 4 centros pilotos, se 
han atendido otros centros con las siguientes 
dependencias: 

• Implementó el Programa de Telemedicina para 
brindar atención médica a distancia; a través del 
uso de tecnología, quien provee el servicio de 
consulta de alta especialidad es el Hospital 
Regional de Ixtapaluca (HRAEI), a la fecha se han 
brindado 416 consultas en los CEFERESOS  de 
Hermosillo, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, 
Durango y Matamoros. 

• A través del Programa de Seguro de Vida de 
Jefas de Familia, aseguró a 2,551 mujeres en 
situación de reclusión y a 491 familiares de  las 
personas en reclusión. La afiliación se llevó a 
cabo en 17 Centros de Reinserción y 2 Centros 
de Medidas para adolescentes. 

• Se financió un proyecto de Impulso Social en el 
Penal de Santa Martha Acatitla por un monto de 
400,000 pesos en beneficio de 25 internos. 

La Estrategia de Atención Integral a Internos en Centros 
de Reinserción Social y sus Familias  también focaliza su  
atención a los jóvenes en conflicto con la ley, por tratarse 
de una población objetivo, en riesgo y altamente 
vulnerable. 

Además, esta estrategia  prioriza su atención en 4, 636 
jóvenes que se encuentran en situación de reclusión, esto 
según cifras reportadas por el OADPRS. 

En diciembre de 2014, en el marco de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, se instaló en 
coordinación con la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana y el OADPRS, el Comité 
Especializado para la Atención de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal, esto para brindar un enfoque 
preciso y con la experiencia necesaria para atender a esta 
población objetivo. 

 

Estrategia 5.2 Promover la coordinación entre 
dependencias y entidades federales para generar 
información estratégica elaborar diagnósticos y 
construir herramientas de evaluación 

La SEGOB y el INEGI firmaron el Convenio Marco para 
establecer las bases de colaboración institucional en 
cualquier ámbito de competencia de la Secretaría y el 
Instituto, y el pasado 29 de abril de 2014 un Convenio 
Específico para el Levantamiento de la ECOPRED 2014.  

La ECOPRED tiene como objetivos generales: 

• Crear una línea base de los factores de riesgo a los 
que están expuestos los miembros de la comunidad, 
especialmente los jóvenes en los ámbitos en los que 
se desenvuelven en algunas demarcaciones del 
PNPSVD. 

• Crear una línea base para medir los avances del 
Programa Nacional en la generación de mayores 
niveles de cohesión social, de confianza en las 
instituciones de seguridad pública y de participación 
en la solución de problemas comunitarios. 

• ECOPRED 2014 es la primera encuesta que levantará 
este tipo de información a nivel nacional y en el 
mundo para tomar decisiones basadas en evidencia. 
ECOPRED se levantó entre octubre y noviembre de 
2014 en 97, 754 hogares  

• Con este instrumento, se complementará la 
información generada por medio de otras mediciones 
para tener una visión más integral del fenómeno de la 
seguridad pública.  

En el marco de esta estrategia, el Comité Técnico de 
Indicadores y Evaluación de la CIPSVD y el Grupo de 
Trabajo de Indicadores del INEGI acordaron que ambos 
grupos colegiados sesionarían de manera conjunta, ya que 
comparten integrantes y productos de trabajo, a fin de 
generar indicadores y metodologías de evaluación 
específicos para la política de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Programas, 
proyectos y 
acciones 
estratégicas 
implementadas 
por las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
en las 
demarcaciones 
prioritarias del  
PNPSVD. 
(Anual) 

26.1% 

 

(2013) 

30% 100% 

Programas, 
proyectos y 
acciones 
estratégicas 
implementadas 
por las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
en los 
polígonos 
prioritarios del 
PNPSVD. 

(Anual)  

21.4% 

 

(2013) 

30% 100% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1.1 Porcentaje de población de 18 años y más que se organiza con sus vecinos para 
resolver problemas de seguridad identificados en su colonia o localidad. Robo 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

22.7 
   18.7 22.7 27.1 25.06 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
M18*100 
PPM18OVRPR= Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de robo en su 
colonia o localidad. 
NPM18OVRPR= Número de personas de 18 años y más que se 
organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  robo en 
su colonia o localidad. 
TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de robo como un problema en su colonia o 
localidad. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NPM18OVRPR= Número de personas de 18 años y más que se 

organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  robo en 

su colonia o localidad. 

11,513,587 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 

identifica la existencia de robo como un problema en su colonia o 

localidad. 

42,500,700 
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Objetivo 
 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1.2 Porcentaje de población de 18 años y más que se organiza con sus vecinos para 
resolver problemas de seguridad identificados en su colonia o localidad. Pandillerismo 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

19.9   17.3 19.9 23.4 21.97 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPM18OVRPP=NPM18OVRPP/TPM18*100 
PPM18OVRPP= Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de pandillerismo 
violento en su colonia o localidad. 
NPM18OVRPP= Número de personas 18 años y más que se 
organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  
pandillerismo violento en su colonia o localidad. 
TPM18= Total de la población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de pandillerismo violento en su colonia o 
localidad. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NPM18OVRPP= Número de personas 18 años y más que se 

organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  

pandillerismo violento en su colonia o localidad 

4,492,284 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TPM18= Total de la población mayor de 18 años estimada, que 

identifica la existencia de pandillerismo violento en su colonia o 

localidad. 

19,173,445 
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Objetivo 
 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1.3 Porcentaje de población de 18 años y más que se organiza con sus vecinos para 
resolver problemas de seguridad identificados en su colonia o localidad. Delincuencia 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

29   25.6 29 32.3 32.02 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPM18OVRPDE=NPM18OVRPRDE/TPM18*100 
PPM18OVRPDE= Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de delincuencia 
cerca de las escuelas en su colonia o localidad 
NPM18OVRPRDE= Número de personas 18 años y más que se 
organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  
delincuencia cerca de las escuelas 
TPM18= Total de la población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de problemas de delincuencia cerca de las 
escuelas en su colonia o localidad. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NPM18OVRPRDE= Número de personas 18 años y más que se 

organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  

delincuencia cerca de las escuelas 

6,795,483 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TPM18= Total de la población mayor de 18 años estimada, que 

identifica la existencia de problemas de delincuencia cerca de las 

escuelas en su colonia o localidad. 

21,047,947 
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Objetivo 
 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias.  

 
Nombre del indicador 
 

1.3.2 Porcentaje de población que manifiestan ser miembro de una organización de 
ciudadanos y los que manifiestan ser miembro de una organización vecinal. Organización 
de vecinos, colonos o condóminos 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.encup.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

13.35   13.35 N/D N/D 15.03 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPMOV=NPFOV/TPE*100 
PPMOV= Porcentaje de población que manifiesta ser miembro de 
una organización de vecinos, colonos o condóminos. 
NPFOV= Número de personas que manifiesta formar parte de una 
organización de vecinos, colonos o condóminos. 
TPE =  Total de Población Estimada. 

PORCENTAJE BIENAL 

  



 
 

 

 
23 

 
Objetivo 
 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1.1 Porcentaje de población joven que refiere vivir situaciones de violencia física y 
psicológica en su noviazgo. Alguna vez tu novio actual te ha insultado 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Juventud ENJUVE. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=137 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2010 

26.9* 
 26.9 N/D N/D N/D N/D 25.6* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPJRIN=NPJMI/TPJRESRS*100 
PPJRIN = Porcentaje de población joven que refiere haber recibido 
insultos al menos una vez por su novio actual.  
NPJMI = Número de población joven que refiere haber recibido 
insultos al menos una vez por su novio actual.  
TPJRESRS= Total de población joven estimada que reconoce estar 
en una relación de noviazgo. 

PORCENTAJE QUINQUENAL 

*Nota: La línea base para este indicador se modificó a 26.9 correspondiente a 2010, de igual forma, la meta 2018 se 
ajustó a 25.6. 
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Objetivo 
 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1.2 Porcentaje de población joven que refiere vivir situaciones de violencia física y 
psicológica en su noviazgo. Alguna vez tu novio actual te dado bofetadas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Juventud ENJUVE. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=137 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2010 

21.5* 
 21.5 N/D N/D N/D N/D 20.5* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PJRAVB=NPJMB/TPJRESRS*100 
 
PJRAVB = Porcentaje de población joven que refiere haber recibido 
bofetadas al menos una vez por su novio actual. 
NPJMB = Número de población joven que refiere haber recibido 
bofetadas al menos una vez por su novio actual. 
TPJRESRS= Total de población joven que responde la encuesta y 
que sostiene una relación sentimental. 

PORCENTAJE QUINQUENAL 

*Nota: La línea base para este indicador se modificó a 21.5 correspondiente a 2010, de igual forma, la meta 2018 se  
ajustó a 20.5. 
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Objetivo 
 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1.3 Porcentaje de población joven que refiere vivir situaciones de violencia física y 
psicológica en su noviazgo. Alguna vez tu novio actual te ha pateado 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Juventud ENJUVE. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=137 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2010 

20.7* 
 20.7 N/D N/D N/D N/D 19.7* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPJRPN=NPJMP/TPJRESRS*100 
PPJRPN=Porcentaje de población joven que refiere haber recibido 
patadas al menos una vez por su novio actual. 
NPJMP=Número de población joven que refiere haber recibido 
patadas al menos una vez por su novio actual. 
TPJRESRS=Total de población joven que responde la encuesta y que 
sostiene una relación sentimental. 

PORCENTAJE QUINQUENAL 

*Nota: La línea base para este indicador se modificó a 20.7 correspondiente a 2010, de igual forma, la meta 2018 se 
ajustó a 19.7 
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Objetivo 
 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Prevalencia total de la violencia contra mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida 
expresada en porcentaje 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/end
ireh/ 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

62.8 
  62.8 N/D N/D N/D 59.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PVCM=NM15YMASEAV/TOTM15YMAS*100 
PVCM = Prevalencia de la violencia contra mujeres de 15 años y 
más a lo largo de su vida 
NM15YMASEAV = Número de mujeres de 15 años y más que 
declararon haber experimentado al menos un acto de violencia a lo 
largo de su vida 
TOTM15YMAS = Total de mujeres de 15 años y más estimada 

PORCENTAJE QUINQUENAL 
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Objetivo 
 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

 
Nombre del indicador 
 

2.3 Tasa de ingreso de adolescentes, entre 12 y menos de 18 años, al sistema 
penitenciario estatal por conductas asociadas a delitos del fuero común (por cada 
100,000 mil adolescentes) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2013. 
Consejo  Nacional de Población. (CONAPO) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngspspe2013/ 
www.conapo.gob.mx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

81.11* 
 N/D N/D N/D 81.11 N/D 80.23* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
TAISPE=  (∑PAEF)/(∑PAISP)*100,000 
TAISPE= Tasa de ingreso de adolescentes, entre mayores de 12 y 
menos de 18 años, al sistema penitenciario estatal por conductas 
asociadas a delitos del fuero común, por cada 100,000 
adolescentes. 
 
∑PAEF= Sumatoria de las personas adolescentes, entre 12 y menos 
de 18 años, que ingresan al sistema penitenciario estatal por 
conductas asociadas a delitos del fuero común 
 
∑PAISP=  Sumatoria de la población adolescente, entre 12 y menos 
de 18 años, por entidad federativa 

TASA ANUAL 

Nota: La línea base para este indicador se modificó a 81.11 correspondiente a 2013, de  igual forma, la meta 2018 se  
ajustó a 80.23. 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.1.1 Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y 
privados de la comunidad. Calle 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

67.25 
   65.92 67.25 67.7 65.29* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPIEC=NP18YMASPIC/POBTOT18E*100 
PPIEC=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que percibe 
inseguridad en  las calles. 
NP18YMASPIC= Número de población de 18 años y más que 
percibe inseguridad en las calles. 
POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nota: La meta 2018 para este indicador se modificó a 65.29. 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.1.2 Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y 
privados de la comunidad. Transporte público. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

66.00 
   67.28 66.00 67.0 65.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PIETP=NP18YMASPITP/POBTOT18E*100 
PIETP=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que percibe 
inseguridad en el transporte público. 
NP18YMASPITP= Número de personas de 18 años y más que 
percibe inseguridad en el transporte público.  
POBTOT18E = Población total de 18 años y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPITP= Número de personas de 18 años y más que 

percibe inseguridad en el transporte público. 
44,263,435 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.1.3 Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y 
privados de la comunidad. Parque o centro recreativo 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

49.58 
   50.24 49.58 50.8 48.56* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
IEPCR=NP18YMASPIPCR/POBTOT18E*100 
PIEPCR=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que percibe 
inseguridad en parque o centro recreativo. 
NP18YMASPICPR= Número de personas de 18 años y más que 
percibe inseguridad en parque o centro recreativo. 
POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPICPR= Número de personas de 18 años y más que 

percibe inseguridad en parque o centro recreativo. 
29,884,014 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 58,787,555 

Nota: La meta 2018 para este indicador se modificó a 48.56. 

  



 
 

 

 
31 

 
Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.1.4 Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y 
privados de la comunidad. Escuela 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

28.02 
   28.72 28.02 30.8 25.61* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PIEE=NP18YMASPIE/POBTOT18E*100 
PIEE=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que percibe 
inseguridad en la escuela. 
NP18YMASPIE= Número de personas de 18 años y más que percibe 
inseguridad en la escuela. 
POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPIE= Número de personas de 18 años y más que percibe 

inseguridad en la escuela. 
2,375,076 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 7,704,146 

Nota: La meta 2018 para este indicador se modificó a 25.61. 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.1.5 Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y 
privados de la comunidad. Vivienda 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

22.33 
   16.81 22.33 23.9 14.95* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PIEV=NP18YMASPIV/POBTOT18E*100 
PIEV=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que percibe 
inseguridad en la vivienda. 
NP18YMASPIV= Número de personas de 18 años y más que percibe 
inseguridad en la vivienda. 
POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPIV= Número de personas de 18 años y más que percibe 

inseguridad en la vivienda. 
18,984,591 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 79,559,888 

Nota: La meta 2018 para este indicador se modificó a 14.95. 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.2.1 Porcentaje de población, de 18 años y más, que considera seguro: Municipio o 
delegación 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

36.01 
   40.50 36.01 34.9 39.25 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPCSMD=NP18YMASPSSMD/NTP18YMASE*100 
PPCSMD=  Porcentaje de población, de 18 años y más, que 
considera seguro su municipio o delegación. 
NP18YMASPSSMD= Número de población, de 18 años y más, que 
percibe seguro su municipio o delegación. 
NTP18YMASE= Número total de personas de 18 y más estimada. 

PORCENTAJE  ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPSSMD= Número de población, de 18 años y más, que 

percibe seguro su municipio o delegación. 
27,747,687 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 79,613,925 
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Objetivo 
 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana 

 
Nombre del indicador 
 

3.2.2 Porcentaje de población, de 18 años y más, que considera seguro: Colonia o 
localidad 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

55.64 
   60.7 55.64 54.3 61.8 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PPCSCL=NP18YMASPSSCL/NTP18YMASE*100 
PPCSCL= Porcentaje de población, de 18 años y más, que considera 
segura su colonia o localidad. 
NP18YMASPSSCL= Número de población de 18 años y más que 
considera segura su colonia o localidad. 
NTP18YMASE= Número total de personas de 18 y más estimada. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASPSSCL= Número de población de 18 años y más que 

considera segura su colonia o localidad. 
43,248,448 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 79,613,925 
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Objetivo 
 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación  

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

En construcción 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

N/D* 
    N/D N/D 0.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
IFIPSVD=II+IE+IS 
IFIPSVD = Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
II= Indicador de integralidad 
IE= Indicador de estrategia 
IS= Indicador de sostenibilidad 

INDICE BIENAL 

Nota: Se está en proceso de sistematización de los instrumentos autodiagnósticos aplicados a estados, municipios y 
delegaciones intervenidos por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Objetivo 
 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación 

 
Nombre del indicador 
 

4.2.1 Porcentaje de población de 18 años o más que identifican a la policía estatal y 
municipal y que manifiesta tener confianza en ella. Estatal 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

43.11 
   38.36 43.11 44.1 47.56 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PP18YMASICEPE=(NP18YMASIMACPE+NP18YMASIMMCPE)/P18Y
MASIPE*100 
PP18YMASICEPE= Porcentaje de población de 18 años y más que 
identifica y confía en la policía estatal. 
NP18YMASIMACPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener alguna confianza en la policía estatal. 
NP18YMASIMMCPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener mucha confianza en la policía estatal. 
P18YMASIPE= Población estimada, de 18 años y más, que identifica 
a la policía estatal. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASIMACPE= Número de población de 18 años y más que 

identifica y manifiestan tener alguna confianza en la policía estatal. 
16,151,688 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

NP18YMASIMMCPE= Número de población de 18 años y más que 

identifica y manifiestan tener mucha confianza en la policía estatal. 
7,249,359 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

P18YMASIPE= Población estimada, de 18 años y más, que identifica 

a la policía estatal. 
53,065,624 
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Objetivo 
 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación 

 
Nombre del indicador 
 

4.2.2 Porcentaje de población de 18 años o más que identifican a la policía estatal y 
municipal y que manifiesta tener confianza en ella. Municipal 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2014). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

36.52 
   31.37 36.52 37.5 40.78* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PP18YMASICEPM=(NP18YMASIMACPM+NP18YMASIMMCPM)/(∑
P18YMASICPP18YMASICP)*100 
PP18YMASICEPM= Porcentaje de población de 18 años y más que 
identifica y confía en la policía municipal o delegacional. 
NP18YMASIMACPM= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiesta tener alguna confianza en la policía municipal 
o delegacional. 
NP18YMASIMMCPM = Número de población de 18 años y más que 
identifica manifiesta tener mucha confianza en la policía municipal o 
delegacional. 
P18YMASIPM = Población estimada de 18 años y más que identifica 
a  la policía municipal. 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

NP18YMASIMACPM= Número de población de 18 años y más que 

identifica y manifiesta tener alguna confianza en la policía municipal 

o delegacional. 

13,479,187 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

NP18YMASIMMCPM = Número de población de 18 años y más que 

identifica manifiesta tener mucha confianza en la policía municipal o 

delegacional. 

4,757,071 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

P18YMASIPM = Población estimada de 18 años y más que identifica 

a  la policía municipal. 
48,681,826 

Nota: La meta 2018 para este indicador se modificó a 40.78. 
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Objetivo 
 

5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades 
federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social. 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Programas, proyectos y acciones estratégicas implementadas por las dependencias 
federales en las demarcaciones prioritarias del PNPSVD 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistema Integral de Información y Seguimiento del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (SISEPREVI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

En construcción 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

26.1    26.1 30.0 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
              PPAE   = ∑PPAE 
                       _______   * 100 
                     NPPAE 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

PPAE= Porcentaje de programas, proyectos y acciones estratégicas 

comprometidas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el marco de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia que operan en el total de demarcaciones prioritarias 

del PNPSVD 

30 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

SPPAE = Sumatoria de los programas, proyectos y acciones 

estratégicas comprometidas por dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el marco de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia que operan en el total de las demarcaciones 

prioritarias del PNPSVD. 

13 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

NPPAE = Número de programas, proyectos y acciones estratégicos 

comprometidos por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el marco de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

42 
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Objetivo 
 

5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades 
federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social. 

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Programas, proyectos y acciones estratégicas implementadas por las dependencias 
federales en los polígonos prioritarios del PNPSVD 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistema Integral de Información y Seguimiento del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (SISEPREVI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

En construcción 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

21.4    21.4 30 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
             PPAEPOL=      ∑PPAEPOL 
                             _______             * 100 
                               NPPAE 

PORCENTAJE ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

PPAEPOL= Porcentaje de programas, proyectos y acciones 

estratégicas comprometidas por dependencias y entidades de la 

administración pública federal en el marco de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia que operan en polígonos prioritarios del PNPSVD 

30 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

∑PPAEPOL= Suma de los programas, proyectos y acciones 

estratégicas comprometidas por dependencias y entidades de la 

administración pública federal en el marco de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia que operan en polígonos prioritarios del PNPSVD 

13 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

NPPAE= Número de programas, proyectos y acciones estratégicas 

comprometidas por dependencias y entidades de la administración 

pública federal en el marco de la Comisión Intersecreetarial para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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GLOSARIO 
 

 

Cohesión Social 

"Relación e interrelación de la sociedad y de las instituciones mediante acciones que permitan generar un acceso equitativo 
al empleo, a la educación, a la salud, a un estado de derecho, al sentido de pertenencia, y al derecho a participar en 
proyectos colectivos, con la finalidad de generar bienestar social" (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia; artículo 3, fracción I) 

 

Diagnóstico 

Consiste en la identificación de problemáticas específicas del territorio en estudio, de su relevancia y magnitud, así como 
de las posibles causas, factores de riesgo y protección asociados a ellas. El diagnóstico constituye una herramienta 
permanente de trabajo, que no sólo es útil para la etapa inicial de un programa o estudio, sino también para comprobar 
avances o tendencias del proceso y evaluar actividades, resultados o impactos. El diagnóstico puede ser documental (si 
únicamente se recurre a fuentes indirectas y cifras) o participativo (si se realiza trabajo de campo y se construye en 
colaboración estrecha con los miembros de la comunidad) (PNPSVD). 

 

Participación ciudadana 

Conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte, a título individual o colectivo, en el diseño, 
gestión y control de las políticas públicas o colaboran en el desarrollo de tareas de interés general. La participación permite 
traducir y jerarquizar las necesidades y las expectativas sociales en medidas de gobierno, así como articular esfuerzos en 
torno a objetivos específicos (Incide Social, 2011). 

 

Prevención social de la violencia y la delincuencia 

La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a 
reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y delincuencia (Cfr. LGPSVD, Art.2, 2012). 

 Acciones destinadas a atacar las causas sociales estructurales de la violencia y la delincuencia, tales como el desempleo, la 
desintegración familiar o las carencias en la educación formal, mediante programas integrales de desarrollo social, cultural 
y económico, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo urbano (Pasin, 2009). 

 

Seguridad Ciudadana 

Obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la Violencia, la 
delincuencia y la inseguridad (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
artículo 22; fracción I). 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CIJ  Centros de Integración Juvenil 

CIPSVD  Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones 

CONARTE Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

ECOPRED Encuesta de Cohesión Social y Delincuencia 

ENOE  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

ENVIPE   Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

ITESM  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

OADPRS  Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

OEA  Organización de los Estados Americanos 

ONUDC  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime) 

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación 

PGR  Procuraduría General de la Republica 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

PNPSVD  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SALUD  Secretaría de Salud 

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE  Secretaría de Economía 

SEDATU  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SNDIF  Sistema Nacional de Integración Familiar 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International 
Development) 

 

 

 




