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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”. 

 



 
 

 

 
3 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) surge de la primera 
decisión presidencial del Gobierno de la República en 
diciembre de 2012, por medio del cual se busca priorizar y 
mostrar un cambio de paradigma en el proceso de 
disminución de la violencia en nuestro país. El Programa se 
encuentra alineado a la Meta Nacional México en Paz 
derivada del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y tiene 
como objetivo el fomentar la realización de acciones que 
permitan mejorar el entorno individual, familiar, escolar y 
comunitario; lo anterior, con el objetivo de reducir los 
factores de riesgo de la violencia y la delincuencia, en 
colaboración con los tres órdenes de gobierno, la sociedad 
civil organizada, el sector empresarial, el académico y la 
sociedad en general.  

El Programa Nacional es coordinado por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana, con el propósito de 
impulsar  la implementación de acciones a corto, mediano 
y largo plazo orientadas a construir cambios en la sociedad 
que permitan tener relaciones libres de violencia y 
delincuencia.  

El Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, está estructurado bajo 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. 

El Estado mexicano reconoce que la violencia y la 
delincuencia son fenómenos multicausales, con  factores 
inmersos y asentados en la sociedad que han presentado 
un dinamismo variable. Por lo anterior, se busca la 
intervención multidisciplinaria que permita una atención 
integral por parte de los todos los órdenes de gobierno y la 
ciudadanía en general. 

La planeación de acciones en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia surge de la realización de un 
diagnóstico donde se identifican los factores de riesgo, 
territorios y poblaciones de atención prioritaria; es decir, 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes y población 
en reclusión, y en los que se integran los ámbitos individual, 
familiar, escolar y comunitario. 

Los cinco objetivos específicos del PNPSVD son los 
siguientes: 

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 
y/o delegacionales, entidades federativas y 
federación.  

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

Asimismo, las actividades implementadas en el Programa 
Nacional están alineadas con las 16 estrategias y las 97 
líneas de acción, a través de los siguientes niveles de 
prevención: 

a) Primario: referido a la prevención universal; es 
decir, dirigida a toda la población. 

b) Secundario: actividades dirigidas a los grupos 
poblaciones que presentan riesgo de convertirse 
en víctimas o victimarios del fenómeno de la 
violencia. 

c) Terciario: son las acciones que evitan la 
reincidencia de las personas.   

Para el logro de los objetivos del PNPSVD es necesaria la 
participación y contribución de otros programas y 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) 
que tienen entre sus atribuciones fomentar acciones de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. Para tal 
efecto, se creó el 11 de febrero de 2013 la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (CIPSVD), la cual tiene el propósito de 
coordinar a las dependencias y entidades de la APF en el 
diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en 
materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

La CIPSVD es coordinada por la SEGOB, incluyendo la 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SS), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), y que realiza acciones de prevención social de 
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la violencia y la delincuencia a través de la implementación 
de las siete vertientes entre los tres órdenes de gobierno 

1. Reactivación Económica y Laboral 

2. Proximidad Social y Vinculación Comunitaria 

3. Prevención y Atención de Adicciones 

4. Prevención del Acoso Escolar 

5. Espacio Públicos y Cohesión Social 

6. Fortalecimiento de Capacidades y Competencias 

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

• En el marco de la CIPSVD, se obtuvieron los siguientes 
logros: 

- Se realizaron seis ferias y caravanas integrales de 
prevención social en espacios públicos, donde se 
brindaron 36,529 servicios en beneficio de 12,500 
personas de Ciudad Juárez, Chihuahua; Ecatepec, 
Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Colima, 
Colima; Acapulco, Guerrero; y Tonalá, Jalisco. 

- Se intervinieron seis Centros Integrales de Prevención 
Social para promover la activa participación de la 
ciudadanía, teniendo como objetivo garantizar su 
continuidad en el corto, mediano y largo plazo, los 
cuales, están ubicados en los Estados de Baja 
California, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de 
México y Jalisco, beneficiando a 5,794 personas. 

- En coordinación con la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así 
como con instituciones de seguridad pública estatales 
y municipales, se llevaron  a cabo los siguientes 
avances con respecto al Modelo de Policía de 
Proximidad: 

• Se llevó a cabo la Mesa Técnica de Policía de 
Proximidad, los días 30 y 31 de octubre de 2017, la 
cual tuvo como objetivo el intercambio de 
experiencias en la materia, así como la elaboración 
de un Documento de Buenas Prácticas.  

• Se gestionó la reorientación de los recursos 
asignados a los municipios de Morelia, Michoacán y 
de General de Escobedo, Nuevo León del Programa 
de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) por 
un total de 5 millones de pesos, lo cual, permitió 
elaborar un diagnóstico integral para medir del 
avance en la implementación de los componentes 
en materia de policía de proximidad. 

• Durante 2017, como parte de los Resultados obtenidos 
en el marco del PNPSVD, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

- En el marco de la iniciativa de datos abiertos y 
participación ciudadana para la prevención social de la 
oficina de la Coordinación de Estrategia Digital y la 
Secretaría de la Función Pública, la SEGOB recibió el 
Premio a la Innovación Gubernamental 2017 por la 
realización de tres talleres a los que asistieron 133 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 

- El 5 de julio de 2017 se realizó el “Encuentro: 
Participación Ciudadana en la Prevención Social de la 
Violencia contra las Mujeres” con el objeto de propiciar 
un espacio de reflexión e intercambio de experiencias 
y análisis en materia de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, al que asistieron 
representantes de 54 Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC). 

- Como parte del Modelo de Gestión Operativa de 
Programas MASC en sede municipal, realizado entre 
los meses de mayo a diciembre de 2017 en el 
municipio de Morelia, Michoacán, se capacitó a los 
cuerpos de la policía local para que estos sirvieran 
como mediadores en los conflictos comunitarios, 
convirtiéndose de manera efectiva en el primer 
contacto con la ciudadanía antes de recurrir a la 
instancias judiciales 

- Durante mayo de 2017, y en colaboración con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) de la SRE y la Delegación de 
la Unión Europea en México, se lanzó la “Convocatoria 
para la Sistematización de Buenas Prácticas con 
enfoque de Cohesión Social en el marco del PNPSVD”, 
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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 

La responsabilidad conjunta entre el gobierno y los actores 
del país debe de centrarse en la construcción de los 
mecanismos que fomenten la seguridad ciudadana, a 
través de la participación y con el objetivo de llevar a cabo 
una coordinación efectiva en la implementación de políticas 
públicas en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia 

Resultados 

En el marco de la iniciativa de datos abiertos y participación 
ciudadana para la prevención social de la oficina de la 
Coordinación de Estrategia Digital y la Secretaría de la 
Función Pública, la SEGOB, recibió el Premio a la Innovación 
Gubernamental 2017 por la realización de tres talleres a 
los que asistieron 133 integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil como parte del compromiso por fomentar la 
participación ciudadana en las políticas públicas y que 
tuvieron como objetivo el fortalecimiento de las 
capacidades en materia de prevención para la obtención de 
datos abiertos.  

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 

En los meses de abril, mayo, noviembre y diciembre se 
realizaron cuatro academias de fortalecimiento e 
incidencia en prevención social de la violencia y la 
delincuencia, en  coordinación con el Instituto Nacional 
Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI); y la oficina 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), en las que recibieron capacitación 
99 integrantes de organizaciones de la sociedad civil en 
materia de seguridad ciudadana; y monitoreo e incidencia 
en prevención social.  

El 28 de febrero, la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) presentó el “Informe 
de Gestión de Asistencia Técnica 2014-2016. Programa 
de Justicia Terapéutica para personas con consumo de 
sustancias psicoactivas México”, señalando que hay 213 
profesionales asignados y capacitados para la operación 
del Programa en los cinco estados donde se ejecuta;1/20% 

                                                                    
1/ Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos y Nuevo León. 

corresponde a jueces, 16% a fiscales, 27% personal de 
seguimiento, 16% a defensores públicos y  15% a personal 
de salud.  
 
Del 8 al 11 de mayo, se presentó en Buenos Aires, 
Argentina, el Programa de Justicia Terapéutica para 
personas con consumo de sustancias psicoactivas que se 
implementa en México, en el marco del Seminario 
Internacional “Medidas alternativas al encarcelamiento, el 
Modelo de Justicia Terapéutica”. Al evento asistieron 150 
funcionarios públicos, jueces y operadores de justicia, 
representantes del Consejo de la Magistratura, 
funcionarios de la administración penitenciaria, integrantes 
de OSC e instituciones académicas especializadas de 
Argentina.  

Del 27 al 29 de junio, se asistió a la 1ª Reunión Birregional 
de intercambio de buenas prácticas “Políticas sobre drogas 
y reformas de la justicia criminal: alternativas al 
encarcelamiento para delitos relacionados con drogas”, en 
San José, Costa Rica, para compartir la experiencia en la 
implementación del Programa de Justicia Terapéutica en 
México, ante 115 representantes de 35 países.  

El 23 de agosto se realizó el Foro “Programa de Justicia 
Terapéutica para personas con consumo de sustancias 
psicoactivas: “Actualidad y retos para su progreso en 
México” en Cámara de Diputados, dirigido a 200 servidores 
públicos, psicólogos, psiquiatras, jueces, fiscales y 
defensores públicos.  

El 11 de septiembre se presentaron cuatro productos de la 
Consultoría denominada “Análisis y Sistematización de 
Prácticas de Reinserción Social de personas en conflicto 
con la ley y con consumo de sustancias psicoactivas” que 
fue financiada en el Marco del Laboratorio de Cohesión 
Social II, por la Unión Europea y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

El 26 de octubre de 2017, se lanzó la plataforma digital 
“Jóvenes X Jóvenes, Red Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia”; canal de comunicación, vinculación, 
información y colaboración entre jóvenes y para jóvenes, a 
fin de fomentar el uso de las tecnologías de la información 
y redes sociales como mecanismo de acción y difusión.  

El 21 de noviembre se llevó a cabo la consulta para la 
construcción de una “Agenda para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana de las Juventudes”, en la cual, 80 
jóvenes, reflexionaron sobre los problemas de seguridad 
ciudadana juvenil e hicieron recomendaciones para las 
políticas públicas de prevención de la violencia. La consulta 
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se realizó en conjunto con las organizaciones Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE), 
Mukira, el Gobierno de la Ciudad de México y el NDI. 2/ 

Del 5 al 7 de diciembre, se asistió al Taller de Formación 
para la Planificación del Proceso de Monitoreo y Evaluación 
del Modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas 
(TTD), en La Antigua, Guatemala, con el objetivo de crear 
y desarrollar indicadores para medir los resultados del 
Programa de Justicia Terapéutica en México.  

Estrategia 1.2 Desarrollar competencias en la 
ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de 
legalidad y convivencia ciudadana. 

En 2017 se comenzó la elaboración conjunta de un Modelo 
de Gestión Operativa de Programas de Medios Alternos de 
Solución de Conflictos (MASC) en sede municipal; un 
Modelo de Análisis, Monitoreo y Evaluación de dichos 
programas; el diseño de dos programas de capacitación en 
la materia para las autoridades locales; y la selección de los 
sitios donde se pilotearían los modelos, los cuales son 
Iztapalapa, Ciudad de México, Corregidora, Querétaro, San 
Luis Potosí, San Luis Potosí y Morelia, Michoacán. 

Con la finalidad de promover la corresponsabilidad 
ciudadana para identificar los principales problemas de 
seguridad local y sus posibles soluciones, se participó con 
el  Instituto Republicano Internacional (IRI) - México, A.C., 
Voluntarios en Equipo Trabajando por la Superación con 
Amor (VETSA), A.C. y Vía Educación, en los meses de 
febrero, marzo y mayo, en seis diálogos comunitarios en los 
municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez, Nuevo León 
y el municipio de Saltillo, Coahuila, participando más de 
300 ciudadanos. 

Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana, el 
voluntariado, y además, promover y sensibilizar temas de 
cultura de paz, de la no violencia, cohesión comunitaria y 
social, se realizaron las siguientes acciones:  

• El 30 de enero se participó en el evento “Día Escolar de 
la No Violencia y la Paz"  por invitación de la UNAM, 
World Visión México y ONU Voluntarios de la UNAM. 

• El 3 de mayo en colaboración con la Alianza Mexicana de 
Voluntariado, la UNAM y el Museo de Memoria y 
Tolerancia, se realizó un taller para el desarrollo y 
fortalecimiento de programas de voluntariado, al cual 

                                                                    
2/ Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), 

Mukira, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Gobierno de la Ciudad de México y el NDI. 

3/ Tijuana, Baja California; La Paz y Los Cabos, Baja California Sur; 
Manzanillo, Colima; León, Guanajuato; Puebla, Puebla y; 
Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.  

asistieron 50 representantes de organizaciones de la 
sociedad civil.  

• El 12 de mayo se llevó a cabo en colaboración con ONU 
Voluntarios México el Foro “Importancia del Voluntariado 
en Línea” en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
al asistieron 54 personas. 

• El 28 de noviembre en colaboración ONU Voluntarios en 
México, se llevó a cabo el taller “Voluntarios y 
Participación Ciudadana”, asistiendo más de 40 
integrantes de organizaciones de la Sociedad Civil. 

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

El 19 de Julio de 2017 se llevó a cabo la firma del convenio 
entre la SEGOB y la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) para la realización de 
proyectos, estrategias, acciones y capacitación a los 
trabajadores de la CROC y sus familias en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia.  

• En este sentido se coordinaron entre agosto y noviembre  
seis Jornadas de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia3/, que consistieron en capacitar a los 
agremiados y sus familias en la materia, así como visitar 
colonias vulnerables a la violencia para atender algunos 
de sus problemas que presentaban. 

Con base en la metodología del proyecto "Diseña el 
Cambio", el cual busca contribuir al desarrollo del ser 
humano y dar solución a problemáticas de la comunidad, de 
junio a diciembre, se realizó la segunda edición especial 
dirigida a jóvenes en conflicto con la ley, en la que 
participaron 94 jóvenes de nueve estados4/ de la República 
con 17 proyectos sobre deporte, valores, arte, cultura, 
medio ambiente, educación, e infraestructura.  

Se impulsó el proyecto “VIVE”, el cual otorgó capacitación 
a 250 mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en  
temas como mercadeo, promotoría, ventas, servicio al 
cliente y alfabetización, a fin de brindarles herramientas 
para obtener un empleo en la formalidad.5/ 

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, se participó en el 
III Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el 
Sector Público (ELIS), realizado en el Museo de Artes de la 
Universidad de Guadalajara, en el panel “Charlas rápidas: 
Propuestas y experiencias de innovación social desde el 

4/ Tlaxcala, Sonora, Morelos, Jalisco, Ciudad de México, Durango, 
Yucatán, Aguascalientes y Tamaulipas.  

5/  Colima, Jalisco, Baja California y Morelos. 
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sector público”, con el proyecto Diseña el Cambio - Edición 
Especial. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2017 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  

22.7% 

Pandillerismo  

19.90% 

Delincuencia  

29% 

 (2013) 

Robo  

31.17% 

Pandillerismo 

 26.27 % 

Delincuencia  

36.43% 

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) 
NA 90% 

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 y condóminos 

13.35% 

(2012) 

NA 

 

NA 

Organización de 
Ciudadanos  

13.22% 

Organización de 
Vecinos, colonos y 

condóminos  

15.03% 

Nota: NA: No aplica. 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 

El PNPSVD centra las acciones en grupos poblacionales, 
tales como las niñas, niños, adolescentes, jóvenes,  
mujeres, migrantes y población en reclusión, que se 
encuentran en mayor condición de vulnerabilidad en la 
sociedad, ya que están expuestos a situaciones de riesgo 
entre las que destacan: el embarazo temprano, deserción 
escolar, ambientes familiares deteriorados, marginación, 
exclusión, entre otros. 

Resultados 

En atención a los grupos poblacionales prioritarios del 
PNPSVD, el 5 de julio de 2017 se realizó el “Encuentro: 
Participación Ciudadana en la Prevención Social de la 
Violencia contra las Mujeres” con el objeto de propiciar un 
espacio de reflexión e intercambio de experiencias y 
análisis en materia de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, al que asistieron representantes de 54 
OSC provenientes de todo el país y 20 instancias 
municipales de mujeres de seis entidades federativas 
colindantes a la Ciudad de México6/. 

Actividades relevantes 

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

En 2017, el proyecto "Comunidades de Aprendizaje" 
basado en Actuaciones Educativas de Éxito para la 
transformación social y educativa, fue incluido en el Plan 
Anual de Trabajo del ciclo escolar 2017-2018 en la 
escuela primaria "Manuel Ruiz" de la delegación Gustavo A. 
Madero, contando con una plantilla estudiantil de 340 
niñas y niños. El proyecto consta de cinco fases: 
sensibilización, toma de decisión, sueño, priorización y 
planeación.  

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

Durante abril y junio de 2017, se realizaron cinco pláticas 
sobre el tema “Prevención de la violencia en el noviazgo” en 
planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), de la Universidad Intercontinental y 
de Ítaca Escuela Superior de Negocios, beneficiando a más 
de ocho mil jóvenes de las 32 entidades federativas. 

                                                                    
6/  Estado de México, Morelos, Guerrero, Querétaro, Puebla y 

Tlaxcala. 

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

Se elaboró el “Modelo de Prevención de la Violencia Social 
de Género en México”, a partir del análisis de resultados de 
50 municipios y su trabajo con el sector social organizado, 
a fin de disminuir la incidencia de violencia contra las 
mujeres y fortalecer su empoderamiento.  

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

En 2017 se inició con la elaboración del el Programa de 
Prevención de la Violencia a Migrantes, el cual fue aprobado 
por el Consejo Nacional de Política Migratoria, por lo cual, 
se convocó a representantes del gobierno federal, estatal y 
municipal, academia, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales a una reunión de trabajo para 
presentar el programa piloto y elaborar el plan de trabajo 
para la implementación de acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia a población migrantes en 
Tapachula, Chiapas; Tijuana, Baja California; y Morelia, 
Michoacán. 

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

Se elaboró un Manual para la Prevención de la Violencia en 
el Noviazgo,  nombrado “Noviazgo Seguro” que contiene 
información básica relativa a los tipos de violencia, cómo 
atenderla y dónde acudir, del cual se imprimieron 90 mil 
ejemplares. El manual está dirigido a jóvenes de entre 14 y 
25 años, que se encuentran en los niveles de educación 
básica, media superior y superior.  

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

En el marco del Proyecto Foof Truck, desde noviembre de 
2017 se participa, a través de la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE), en la convocatoria ‘Reinserción 
social y vinculación laboral para jóvenes en conflicto con la 
ley’ (por un monto de tres millones de pesos) de la Agencia 
de los Estados para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El 18 de abril de 2017 se llevó a cabo la Jornada de Lectura 
para adolescentes de la Comunidad de Mujeres en Ciudad 
de México, en colaboración con el OADPRS y la Secretaría 
de Cultura, donde se atendieron a personas adolescentes 
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en internamiento a través de un Taller de Sensibilización de 
Poesía y Narración de Historias. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2017 Meta 2018 

Porcentaje de población joven que 
refiere vivir situaciones de 
violencia física y psicológica en su 
noviazgo1/ 

(Quinquenal) 

Te ha insultado  

25.9% 

Te ha dado bofetadas 
19.9% 

Te ha pateado 

19.4% 

(2010) 

NA 

 

NA 

 

NA 

Te ha insultado  

24.67 % 

Te ha dado bofetadas 
18.95% 

Te ha pateado 

 18.48% 

 

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

(Quinquenal) 

62.80% 

(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 
mil adolescentes)2/ 

(Anual) 

98.43% 

 

(2012) 

ND 91.22% 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
1/ Se modificó la línea base  y meta 2018 registradas en la versión del PNPSVD, publicada en el DOF el 30 de abril de 2014,        
debido a que se corrigió el cálculo del factor de expansión: 
 
Te ha insultado:                 Línea Base. 26.9%   Meta 2018. 25.6% 
Te ha dado bofetadas:     Línea Base. 21.5%   Meta 2018. 20.5% 
Te ha pateado:                  Línea Base. 20.70% Meta 2018. 19.7% 
 
2/  Se modificó el año y el valor de la línea base, así como la meta 2018 registradas en la versión del PNPSVD, publicada en 
el DOF el 30 de abril de 2014, debido a que se corrigieron las proyecciones poblacionales de CONAPO para el periodo de 
análisis: Año de línea base: 2013  Línea Base. 81.11   Meta 2018.  80.23.  
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Objetivo 3. Generar entornos que 
favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana. 
Generar la construcción de espacios públicos y la 
rehabilitación de los mismos, fomenta que se lleve a cabo 
una reducción del uso inapropiado de éstos y se evite la 
comisión de actos violentos y delictivos en las 
comunidades, ayudando a que en la ciudadanía se 
incremente la percepción positiva en materia de seguridad. 
Asimismo, fortalece la confianza de la población en las 
instituciones que prestan los servicios de seguridad pública 
a través del modelo de policía de proximidad. 

Resultados 

Como parte del Modelo de Gestión Operativa de 
Programas MASC en sede municipal, realizado entre los 
meses de mayo a diciembre de 2017 en el municipio de 
Morelia, Michoacán, se capacitó a los cuerpos de la policía 
local para que estos sirvieran como mediadores en los 
conflictos comunitarios, convirtiéndose de manera efectiva 
en el primer contacto con la ciudadanía antes de recurrir a 
la instancias judiciales. Como resultado de la 
implementación se reportó un aumento del 33% en los 
casos remitidos a los MASC, bajo este esquema se han 
reforzado los lazos de confianza y colaboración entre 
policía y comunidad. 

Actividades relevantes 

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

enero y diciembre de 2017 se implementó un programa 
piloto de supervisión e intervención de las dependencias 
que integran la CIPSVD, en ocho Centros Integrales de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con la 
finalidad de fortalecer la atención a las comunidades en los 
polígonos de atención prioritaria del Programa Nacional de 
Prevención del Delito.   

Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del 
espacio público para fortalecer la convivencia y 
seguridad ciudadana7/ 

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

En los meses de junio, julio y agosto, se coordinaron seis 
Foros Regionales de Conductas Criminógenas y 
Antisociales en conjunto con la Dirección General de 
Proximidad Social de la División de Gendarmería en los 
estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca y Veracruz, con el objetivo de impulsar la 
participación ciudadana, fomentar la cultura de la denuncia 
ciudadana, de la legalidad, de la prevención y de la paz. 

En el marco del trabajo del Grupo de Alto Nivel en 
Seguridad (GANSEG) México-Perú, emanado de la cuarta 
Reunión Técnica (29 y 30 de marzo de 2017 en la Ciudad 
de México), se acordó (Acuerdo 4º) que la Delegación de 
México impartirá el taller virtual de Narradores por la 
Seguridad, por lo que se realizó el taller con expertos de la 
Policía Federal de México el 11 de mayo de 2017, en el cual 
participaron seis funcionarios peruanos encargados del 
diseño de políticas de policía de proximidad que laboran en 
el Ministerio del Interior de Perú. 

  

                                                                    
7/ De acuerdo a lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017, no se le destinaron 
recursos al PRONAPRED, por lo que no se realizaron acciones en el 

marco de esta estrategia por ser actividades que requieren mucha 
inversión. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2017 Meta 2018 

Porcentaje de la 
población que percibe 
inseguridad en los 
espacios públicos y 
privados de la 
comunidad1/ 

(Anual) 

Calle  

67.25% 

Transporte Público  

66.0% 

Parque o centro recreativo 
49.58% 

Escuela  

28.02% 

Vivienda  

22.33% 

(2013) 

 

68.07% 

 

70.25% 

 

55.84% 

 

36.19% 

 

21.17% 

 

 

Calle  

65.31% 

Transporte Público 65% 

Parque o centro 
recreativo 

 48.56% 

Escuela  

25.67% 

Vivienda 

 15.57% 

 

Porcentaje de población, 
de 18 años y más, que 
considera seguro 

 (Anual) 

Municipio o Delegación 

 36.01% 

Colonia o Localidad  

55.64% 

(2013) 

32.59% 

 

56.63% 

 

Municipio o Delegación  

39.25% 

Colonia o Localidad 
61.80% 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
1/ Se modificó la meta 2018 registrada en la versión del PNPSVD, publicada en el DOF el 30 de abril de 2014, debido al     
    ajuste en los valores para el cálculo de las variaciones porcentuales: 
 
Calle:                                                   Meta 2018. 65.29% 
Parque o Centro Recreativo:           Meta 2018. 48.56% 
Escuela:                                              Meta 2018. 25.61% 
Vivienda:                                            Meta 2018. 14.95% 
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Objetivo 4. Fortalecer las 
capacidades institucionales para la 
seguridad ciudadana en los 
gobiernos 
municipales/delegacionales, 
entidades federativas y federación 

Este objetivo contempla líneas de acción para contribuir a 
que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 
fortalezcan las capacidades institucionales necesarias para 
desarrollar estrategias de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, como parte del reconocimiento de la 
necesidad de fortalecer las herramientas y capacidades 
para implementar proyectos de prevención. 

Resultados 

Durante mayo de 2017, y en colaboración con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la SRE y la Delegación de la Unión Europea 
en México, se lanzó la “Convocatoria para la 
Sistematización de Buenas Prácticas con enfoque de 
Cohesión Social en el marco del PNPSVD”, del que se logró 
obtener 11 prácticas finalistas, las cuales serán 
sistematizadas, publicadas y potencialmente replicadas. 

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. 

En el marco de la estrategia de fortalecimiento institucional 
en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, se realizó la recopilación y sistematización de 
información auto-diagnóstica recabada en las 32 
entidades federativas, a partir del levantamiento del Índice 
de Fortaleza Institucional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  

• Este levantamiento de información está compuesto por 
los indicadores de integralidad, estrategia y 
sostenibilidad, lo que permitirá obtener tener un 
panorama más claro sobre las fortalezas y debilidades 
institucionales que se presentan en cada entidad 
federativa en materia de prevención. 

Durante enero y febrero, se impartió el curso 
“Fortalecimiento de la Política Pública para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”, en Ciudad de 
México y Guadalajara, contando con la colaboración del 
NDI, México Evalúa, la Unión Europea, el Programa Juntos 
para la Prevención de la Violencia y USAID, en el que 
participaron 308 funcionarios de diferentes entidades del 
país. 

En el mes de julio, la SEGOB, la SRE y la Unión Europea en 
México, llevaron a cabo el 1er. Encuentro de Voluntades 
sobre Seguridad Ciudadana y Cohesión Social con el 
objetivo de llevar a cabo un diálogo entre funcionarios, 
actores de la sociedad civil y academia vinculados al diseño 
de políticas públicas en Seguridad Ciudadana, participando 
más de 100 personas de 18 entidades federativas. 

En el marco de la estrategia de cooperación bilateral que se 
realiza con El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y 
Perú, se llevaron a cabo 10 talleres virtuales en materia de: 
buenas prácticas, cultura de la legalidad, sector privado, 
políticas públicas, planeación estratégica, narradores por la 
seguridad, atención a víctimas, comunicación comunitaria, 
policía de proximidad, pandillas, líneas base, entre otros.  

En colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), se llevaron a cabo tres cursos en línea: 

• “Convivencia escolar desde la perspectiva de los 
derechos humanos”, que se impartió durante marzo y 
abril, con el objetivo de promover el conocimiento de las 
prácticas que impiden la convivencia escolar como 
facilitadora del respeto y la promoción de los Derechos 
Humanos en el espacio educativo, participando 383 
profesionales de la educación. 

• “Derechos humanos y violencia”, con la participación de 
429 personas durante el mes de junio, teniendo como 
objetivo entender las formas de manifestación de la 
violencia familiar, violencia de género, violencia escolar y 
la violencia en las relaciones de noviazgo. 

• “Derechos Humanos y Género”, realizado de octubre a 
noviembre, teniendo como objetivo el conocer los 
principales aspectos en torno a la igualdad de género y 
su importancia para la promoción y el respeto de los 
Derechos Humanos, y en el que participaron 866 
personas.  

Durante junio y agosto, se realizaron los Talleres: “Mapa 
digital de México”, con la colaboración del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 
participación de más de 150 personas, a fin de promover la 
integración, uso, interpretación y análisis de información 
geográfica y estadística que conforman el entorno 
territorial del país, facilitando el mapeo y la 
georreferenciación de factores de riesgo relacionados con 
la prevención de la violencia y la delincuencia. 

En el marco del Programa Nacional de Profesionalización de 
Servidores Públicos en Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, se llevó a cabo el 24 de Abril  de 2017 la 
firma del convenio entre la SEGOB y Fundación Carlos Slim 
A.C. para la implementación del Diplomado “Prevención de 
las violencias e incremento de la seguridad ciudadana”. 

• Comenzó el 31 de mayo de 2017 y terminó el 31 de 
enero de 2018, participando más de 170 servidores 
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públicos de los tres órdenes de gobierno, así como 
integrantes de la sociedad civil y de la academia. 

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

En 2017, se integraron las 32 Comisiones Ciudadanas de 
Evaluación y Apoyo a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, derivado del Acuerdo del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, las cuales darán seguimiento y 
evaluarán las acciones y recursos que los tres órdenes de 
gobierno destinan a la prevención social de la violencia. Al 
día de hoy, se encuentran instaladas las Comisiones de los 
estados de Guanajuato, Quintana Roo y Tabasco. 

A través del uso de las redes sociales del PNPSVD, se logró 
la difusión de acciones de prevención social con las 
siguientes métricas: 

• Twitter: 19,758 seguidores, 15,862 tweets y 
4,755 me gusta 

• Facebook: 16,874 me gusta y 16,700 seguidores 

• YouTube: 46 videos y 30,486 reproducciones 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2017 Meta 2018 

Índice de Fortaleza 
Institucional para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia1/ 

(Bienal) 

 

ND 

 

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 ella2/ 

(Anual) 

 

Estatal 43.11% 

 

Municipal 36.52% 

(2013) 

56.36% 

 

51.19% 

 

Estatal 47.56% 

 

Municipal 40.58% 

 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
1/ Este índice sigue en proceso de construcción con el apoyo de instituciones académicas, por lo cual aún no se cuenta con 
año y valor de la línea base.  La meta para 2018, se refiere a que 23 de las 32 entidades federativas obtienen una calificación 
mayor a 0.7. 
2/ Se modificó la meta 2018 registrada en la versión del PNPSVD, publicada en el DOF el 30 de abril de 2014, debido al 
ajuste en los valores para el cálculo de las variaciones porcentuales:  Municipal: Meta 2018. 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 
La Secretaría de Gobernación es la encargada de llevar a 
cabo la coordinación de la instrumentación del PNPSVD,  a 
fin de integrar las estrategias de prevención de la violencia 
y la delincuencia en las demás entidades de la 
Administración Pública Federal. Por lo anterior, se creó la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, a fin de ser el mecanismo que 
permita focalizar las acciones que incidan en las 
poblaciones y demarcaciones de atención prioritaria del 
Programa Nacional.  

Resultados 

En coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) y la Embajada Británica (a 
través de Fundación IDEA), se diseñó el Modelo de Gestión 
de Instituciones Policiales con Enfoque de Proximidad. Su 
objetivo principal es apoyar al Gobierno Federal y a dos 
municipios (Morelia, Michoacán y Escobedo, Nuevo León) 
en la implementación y consolidación del Modelo para 
generar inteligencia social, fomentar la participación de la 
ciudadanía y la prevención de la delincuencia.   

Actividades relevantes 

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

Durante 2017 la CIPSVD sesionó de manera ordinaria 12 
veces y se tomaron 30 acuerdos estratégicos para la 
implementación de programas, proyectos y acciones de la 
administración pública federal en las demarcaciones de 
atención del PNPSVD. 

Se impulsó la implementación de programas y acciones 
federales que permitieron  una coordinación efectiva de la 
política pública para la prevención social, obteniendo los 
siguientes resultados: 

• Dentro de la Estrategia de Reactivación Económica y 
Laboral: 

- Se entregaron 1,086 millones de pesos a través de 
203,806 microcréditos del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, 
en beneficio de 167,618 hombres y mujeres; además, 

se capacitaron 9,321 personas en habilidades 
financieras y empresariales, con una inversión de 9 mil 
321 pesos.  

- Nacional Financiera otorgó 157 créditos por 196 
millones de pesos a través del programa de 
financiamiento a micro, pequeñas y medianas 
empresas en los municipios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y el PNPSVD. 

- El Instituto Nacional del Emprendedor participó con 
dos convocatorias para micro, pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en los municipios de atención del 
PNPSVD, para apoyar 58 proyectos productivos con 
97.2 millones de pesos en 27 demarcaciones 
prioritarias. 

- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
realizó 292 Ferias del Empleo en municipios de 
atención prioritaria en las que se logró colocar a 
316,425 personas con una inversión de 11 millones 
de pesos.  

- Por otro lado, se colocaron 239,170 personas más, a 
través de la Bolsa de Trabajo.  

- Con 264 millones de pesos, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) apoyó 1,125 proyectos 
agroalimentarios de jóvenes y mujeres 
emprendedores de municipios de atención prioritaria, 
en beneficio de un total de 6,650 personas. 

• Como parte de la estrategia de prevención y atención a 
adicciones: 

- La Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) aplicó 20,161 pruebas escritas para la 
valoración del riesgo psicosocial en escuelas y Centros 
de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA); y en 
Centros de Integración Juvenil de Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Colima y Durango. Además, se 
llevaron a cabo tres estrategias de promoción de la 
salud y prevención del consumo de drogas en 
beneficio de 5.49 millones de personas. 

• En el marco de la estrategia de prevención del acoso 
escolar: 

- Se estableció el Programa de Convivencia Escolar en 
11,869 escuelas de las demarcaciones del PNPSVD 
beneficiando a 3,413,952 estudiantes con un 
presupuesto de 27 millones de pesos.  

- El Programa de Escuelas de Tiempo Completo se 
implementó en 6,760 escuelas, que atienden a 
1,301,988 estudiantes. 

- Se destinaron recursos por 863 millones de pesos, 
para apoyar a 190,210 alumnos a través del 
Programa de Becas de Educación Media Superior, y se 
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invirtieron 2,741 millones de pesos en 2.2 millones de 
niños y jóvenes con becas de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social.  

- A través del Programa de Infraestructura Educativa de 
Educación Media Superior, se invirtieron 105 millones 
de pesos para mejorar 4,703 planteles en beneficio de 
31,708 estudiantes. 

• Con el objetivo de incidir en el rescate de espacios 
públicos y la cohesión social: 

- Con el Programa de Infraestructura de la SEDATU se 
ejecutaron 112 proyectos para la construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, con una inversión 
de 139.3 millones de pesos, beneficiando a 94,736 
hogares en los municipios de atención prioritaria.  

- Se orientaron recursos por 47.3 millones de pesos 
para la construcción, rehabilitación o ampliación de 37 
espacios públicos ubicados en 18 municipios y una 
delegación, considerados prioritarios para la política 
pública de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

- Por otra parte, el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), a través del 
Programa de Apoyo a la Vivienda, otorgó 15,955 
subsidios para la construcción, ampliación y 
mejoramiento de vivienda a población vulnerable de 
76 municipios y 4 delegaciones, con una aportación 
federal de 203.3 mdp. 

- Se realizaron cuatro ferias y caravanas integrales de 
prevención social en espacios públicos, donde se 
brindaron 31,115 servicios en beneficio de 11,500 
personas de  Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, 
Guerrero (2) y Monterrey, Nuevo León. 

• Para la implementación de la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades institucionales y 
competencias ciudadanas: 

- Se realizaron 21 sesiones de capacitación en 
prevención social para 243 funcionarios públicos y 
334 adolescentes, jóvenes, mujeres y empresarios de 
ocho municipios de atención prioritaria. 

- Se abrieron 937 grupos de reflexión orientados a la 
prevención de la violencia sexual de hombres y 
mujeres, beneficiando a 18,740 personas.  

- Se crearon 663 grupos de reflexión para la prevención 
de la violencia en el noviazgo, orientados a mujeres y 
hombres adolescentes de entre 12 y 24 años, 
beneficiando a 13,260. 

- Se instalaron 1,441 grupos de re educación 
orientados al reconocimiento de la violencia de género 
por parte de los agresores, atendiendo a 21,615 
hombres generadores de violencia de género. 

- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) llevó a cabo 9,844 sesiones de 
capacitación para la prevención de la violencia, la 
discriminación y la promoción de la inclusión social, en 
beneficio de 143,339 padres y madres de familia de 
19 municipios prioritarios. 

• Como parte de la estrategia para la atención integral a 
internos en centros de readaptación social y sus familias:  

- Con el Programa de Seguro de Vida para Jefas de 
Familia de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), se aseguró a 167 mujeres privadas de la 
libertad que se encuentran en los Centros Estatales de 
Reinserción Social de los estados de Aguascalientes, 
Querétaro y Tabasco.  

- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) atendió con actividades físicas a 10 
adolescentes sujetos a sanción privativa de libertad de 
la Escuela de Reintegración Social “Quinta del Bosque” 
y 218 adultos de los Centros de Reinserción Social de 
los estados de Durango, Puebla y Colima, con la 
capacitación en activación física. 

• A fin de reducir la vulnerabilidad social, y con el apoyo de 
la SEDESOL:  

- Se ejercieron recursos del Programa de Estancias 
Infantiles por 115.4 millones de pesos en beneficio de 
46,513 madres trabajadoras, estudiantes y padres 
solos. 

- A través del Programa de Apoyo a Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, se apoyaron 
programas para prevenir la violencia contra las 
mujeres a nivel local en beneficio de 58,004 mujeres. 

- El Programa de Coinversión Social apoyó 124 
proyectos de prevención social en beneficio de 
21,900 personas.  

- El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
canalizó 76.7 millones de pesos en el pago de apoyos 
monetarios directos a 3,019 hijos e hijas en estado de 
orfandad.  

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

• Se llevó a cabo la Evaluación de Operación y Resultados 
de la CIPSVD, a través del convenio de Cooperación 
Técnica con el Laboratorio de Cohesión Social, 
permitiendo fortalecer la planeación sectorial, nacional y 
la normatividad aplicable; la concordancia de los 
instrumentos de planeación, metas, objetivos, 
resultados, procesos y coordinaciones de la Comisión, 
con la normatividad aplicable;  y las fortalezas y 
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debilidades de  los sistemas de coordinación entre las 
secretarías u órdenes de gobierno que la integran.  

• Se efectuó  la evaluación de proyectos socio -
productivos apoyados en el marco de la CIPSVD, a través 
del convenio de Cooperación Técnica con el Laboratorio 
de Cohesión Social, teniendo como objeto asesorar 
técnica y metodológicamente a la SEGOB para la 
evaluación de resultados de dichos proyectos en el 
marco del PNPSVD. 

- El estudio consta de tres entregables: 1) Manual 
Metodológico de Proyectos Socio productivos; 2) 
Evaluación de Proyectos Socio productivos; 3) Guía 
Práctica de Proyectos Socio productivos. 

• Se realizó un Marco Conceptual de Indicadores en 
Materia de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, como resultado del esfuerzo conjunto de 
la SEGOB y el INEGI, para crear un instrumento de 
referencia en materia de indicadores de prevención, a fin 
de que sirva para el diseño, evaluación y monitoreo de 
políticas públicas en la materia.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2017 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) 
80% 100% 

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

(Anual) 

24.1% 

(2013) 
80% 100% 

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

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. 
(ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

22.70 29.60 28.80 31.17 25.06 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPM18OVRPR= PP18OVRPR=(NPM18OVRPR/TPM18)*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 2017 

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. 

14,722,183 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

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

localidad. 

47,239,273 
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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 
 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. 
(ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

19.90 23.70 22.90 26.27 21.97 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPM18OVRPR= PP18OVRPR=(NPM18OVRPR/TPM18)*100 
PPM18OVRPR= Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de pandillerismo 
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  
pandillerismo en su colonia o localidad. 
TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de pandillerismo como un problema en su 
colonia o localidad. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

NPM18OVRPR= Número de personas de 18 años y más que se 
organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  
pandillerismo en su colonia o localidad. 

5,088,238 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de pandillerismo como un problema en su 
colonia o localidad. 

19,366,873 
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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 
 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. 
(ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

29.00 35.80 32.10 36.43 32.02 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPM18OVRPR= PP18OVRPR=(NPM18OVRPR/TPM18)*100 
PPM18OVRPR= Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de delincuencia 
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  
delincuencia en su colonia o localidad. 
TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de delincuencia como un problema en su 
colonia o localidad. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

NPM18OVRPR= Número de personas de 18 años y más que se 
organizan con sus vecinos para resolver los problemas de  
delincuencia en su colonia o localidad. 

8,324,333 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TPM18= Total de población mayor de 18 años estimada, que 
identifica la existencia de delincuencia como un problema en su 
colonia o localidad. 

22,847,196 
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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 
 

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

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Informe sobre Medición Multidimensional de la Pobreza del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2012 

87.20 NA 96.7 NA 90.00 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

En la metodología para la evaluación multidimensional de la 
pobreza en México, el CONEVAL considera el indicador de índice 
de percepción de redes sociales como un proxy del grado de 
cohesión social. 
El método de cálculo está definido por CONEVAL en un 
documento disponible en la siguiente liga: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_
Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 
 

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

 
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 

http://www.encup.gob.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2012 

11.74 NA ND NA 13.22 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPMOC=(NPFOC/TPE)*100 
PPMOC= Porcentaje de población que manifiesta ser miembro de 
una organización de ciudadanos. 
NPFOC= Número de personas que manifiestan formar parte de 
una organización de ciudadanos. 
TPE= Total de Población Estimada. 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 

http://www.encup.gob.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2012 

13.35 NA ND NA 15.03 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPMOC=(NPFOC/TPE)*100 
PPMOC= Porcentaje de población que manifiesta ser miembro de 
una organización de vecinos, colonos o condóminos. 
NPFOC= Número de personas que manifiestan formar parte de 
una organización de vecinos, colonos o condóminos. 
TPE= Total de Población Estimada. 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador 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. 

 
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 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2010 

25.90 ND NA NA 24.67 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador 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. 

 
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 ha 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 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2010 

19.90 ND NA NA 18.95 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador 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 

 
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 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2010 

19.40 ND NA NA 18.48 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador 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 

 
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 en las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2011 

62.80 NA 66.1 NA 59.00 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

PVCM = Prevalencia de la violencia contra mujeres de 15 años y 
más a lo largo de su vida 

30,737,650 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

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 

46,501,740 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador 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 

 
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 adolescentes) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/ 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2012 

98.43 59.18 33.61 ND 91.22 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

∑PAEF 4,507 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

∑PAISP 13,409,429 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

67.25 67.60 67.57 68.07 65.31 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

NP18YMASPIC= Número de población de 18 años y más que 
percibe inseguridad en las calles. 

56,431,728 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 82,902,659 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

66.00 67.44 68.98 70.25 65.00 

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 el transporte público. 
NP18YMASPIC= Número de población 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 2017 

NP18YMASPITP= Número de población de 18 años y más que 
percibe inseguridad en el transporte público 

49,502,478 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 70,464,862 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

49.58 49.60 53.71 55.84 48.56 

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 el parque o centro recreativo. 
NP18YMASPIC= Número de población de 18 años y más que 
percibe inseguridad en el 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 2017 

NP18YMASPICPR= Número de personas de 18 años y más que 
percibe inseguridad en parque o centro recreativo. 

36,199,918 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 64,828,985 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

28.02 26.22 33.92 36.19 25.67 

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 la escuela. 
NP18YMASPIC= Número de población 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 2017 

NP18YMASPIE= Número de personas de 18 años y más que 
percibe inseguridad en la escuela. 

3,346,057 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 9,244,584 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

22.33 22.61 22.33 21.17 15.57 

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 la vivienda. 
NP18YMASPIC= Número de población 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 2017 

NP18YMASPIV= Número de personas de 18 años y más que 
percibe inseguridad en la vivienda. 

17,756,070 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 83,879,476 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

36.01 34.50 33.51 32.59 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 2017 

NP18YMASPSSMD= Número de población, de 18 años y más, que 
percibe seguro su municipio o delegación. 

27,339,761 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 83,888,403 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

55.64 55.40 54.13 53.63 61.80 

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 colonia o localidad. 
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 2017 

NP18YMASPSSCL= Número de población de 18 años y más que 
considera segura su colonia o localidad. 

44,987,209 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

POBTOT18E= Población total de 18 años y más estimada. 83,888,403 
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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 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

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 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

ND ND ND ND 0.70 

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 

Índice Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

43.11 42.50 55.50 56.36 47.56 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PP18YMASICEPE= [(PP18YMASICEPE+ NP18YMASIMACPE)/ 
P18YMASIPE]*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 2017 

NP18YMASIMACPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener alguna confianza en la policía 
estatal. 

25,174,006 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NP18YMASIMMCPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener mucha confianza en la policía 
estatal. 

5,174,893 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

P18YMASIPE= Población estimada, de 18 años y más, que 
identifica a la policía estatal. 

53,847,826 
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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 (ENVIPE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

36.52 36.00 50.21 51.19 40.78 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PP18YMASICEPE= [(PP18YMASICEPE+ NP18YMASIMACPE)/ 
P18YMASIPE]*100 
PP18YMASICEPE= Porcentaje de población de 18 años y más que 
identifica y confía en la municipal o delegacional. 
NP18YMASIMACPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener alguna confianza en la policía 
municipal o delegacional. 
NP18YMASIMMCPE= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiestan tener mucha confianza en la policía 
municipal o delegacional. 
P18YMASIPE= 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 2017 

NP18YMASIMACPM= Número de población de 18 años y más que 
identifica y manifiesta tener alguna confianza en la policía 
municipal o delegacional. 

23,585,247 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NP18YMASIMMCPM = Número de población de 18 años y más 
que identifica manifiesta tener mucha confianza en la policía 
municipal o delegacional. 

3,847,208 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

P18YMASIPM = Población estimada de 18 años y más que 
identifica a  la policía municipal. 

53,588,479 
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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 
y entidades de la Administración Pública Federal 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.  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://siseprevi.segob.gob.mx  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

26.10 50 70 80 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

 
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 las demarcaciones prioritarias del PNPSVD 
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. 
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. 

Porcentaje Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

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 las demarcaciones prioritarias del PNPSVD 

100 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

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. 

80 
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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.  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://siseprevi.segob.gob.mx  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

21.4 41 55 80 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

 
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 los polígonos 
prioritarios del PNPSVD 
SPPAEPOL = Suma de los programas, proyectos y acciones estratégicos 
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 los polígonos 
prioritarios del PNPSVD 
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. 

Porcentaje Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

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 los polígonos 
prioritarios del PNPSVD 

100 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

SPPAEPOL = Suma de los programas, proyectos y acciones estratégicos 
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 los polígonos 
prioritarios del PNPSVD 

80 
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GLOSARIO 
 

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 de 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 directas y cifras) o participativo (si se realiza trabajo de campo y se construye en 
colaboración estrecha con los miembros de la comunidad). 

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) 

Policía orientada a la comunidad (Policía de Proximidad) 

Aquella que permite generar lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de 
coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la recreativa y el respeto por los derechos 
humanos. 

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 la delincuencia. 

Programa de Justicia Terapéutica 

Programa que busca prevenir la reincidencia delictiva de primodelincuentes (que han cometido delitos no graves) con 
problemas de uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, suspendiendo el proceso penal y canalizándolos a servicios 
de tratamiento, rehabilitación y reinserción social con supervisión judicial. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

USAID  Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (U.S Agency for International 

                               Development) 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CAPA  Centros de Atención Primaria en Adicciones 

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

CNS   Comisión Nacional de Seguridad 

CROC  Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

IRI  Instituto Republicano Internacional 

MASC  Medios Alternos de Solución de Conflictos 

NDI  Instituto Nacional Demócrata (National Democratic Institute) 

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil 

OADPyRS Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

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

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores 

TTD  Tribunales de Tratamiento de Drogas 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por sus siglas en inglés) 
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