


Nombre completo del plantel escolar que se intervino Colonia en la que se ubica el plantel escolar
Número de 

alumnos

Número de 

docentes

Número de 

padres de familia

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

1. Nombre del proyecto: Violencia Escolar

2. Territorio de intervención y población beneficiada

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

El presente informe tiene como objetivo conocer las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones

locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública",

por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con

participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017.

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención

social del delito.

c) Este formato no deberá ser modificado (solo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional

está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse modificaciones, no será considerado como válido.

d) Se deberán anexar obligatoriamente las evidencias fotográficas y mallas curriculares solicitadas en el formato, cumpliendo con las especificaciones señaladas.

e) Incluir en cada fotografía un pie de foto que explique la actividad mostrada y el lugar en el que se tomó.

Entidad Federativa:

Incluir la información requerida considerando el número de metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del

FORTASEG 2017 y lo establecido en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana desde un

enfoque de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad FORTASEG 2017 (Guía). En la población beneficiada considerar los turnos que tenga el plantel escolar a

intervenir.

Territorio de intervención Población beneficiada



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Exterior:

Justificación:

1.1. De acuerdo con los resultados del diagnóstico, conteste lo siguiente:

a) ¿Cuáles fueron los tres principales factores de riesgo de violencia identificados al interior y al exterior de los planteles escolares intervenidos?

Interior: 

4.1. Intervención para prevenir la violencia escolar y promover la cultura cívica

Acción 1: ¿Se realizó el diagnóstico social integral en cada uno de los planteles escolares?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

De conformidad con lo establecido en el apartado "Especialistas" de la Guía, indicar el nombre o razón social (denominación) del especialista contratado que desarrolló el

proyecto:

4. Implementación del proyecto

Marcar con una "X" la respuesta en cada caso.

3. Especialista que desarrolló el proyecto en coordinación con el municipio/demarcación territorial



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso; mínimo 10 fotos) de las actividades que se llevaron a cabo para realizar los diagnósticos

sociales integrales. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 1".

No

d) ¿Cuál es el nivel de cultura cívica y respeto a las leyes identificado en los planteles escolares intervenidos?

Nivel de cultura cívica y respeto a las leyes:

e) ¿Se identificaron necesidades de mejoramiento (no contempla construcción ni equipamiento) en los planteles escolares? 

Sí

b) ¿Cuáles fueron los tres principales tipos de violencia identificados al interior y al exterior de los planteles escolares intervenidos?

Interior: 

Exterior:

c) ¿Cuál es el nivel de acoso escolar o bullying identificado en los planteles escolares intervenidos y sus características?

Nivel de acoso escolar: Características:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Talleres Conferencias Actividades lúdicas Pláticas 

Talleres Conferencias Actividades lúdicas Pláticas 

Talleres Conferencias Actividades lúdicas Pláticas 

Número de actividades lúdicas realizadas:

Número de pláticas impartidas:

Número de pláticas impartidas:

c) Actividades con padres de familia (responda solo aquellos casos en que aplique de acuerdo con lo seleccionado en la pregunta "a"):

Número de talleres impartidos:

Número de conferencias impartidas:

Número de talleres impartidos:

Número de conferencias impartidas:

Número de actividades lúdicas realizadas:

2.1. Conteste lo siguiente:

a) ¿Qué tipo de actividades (talleres, conferencias, actividades lúdicas y pláticas) se realizaron con alumnos, padres de familia y docentes? (marque más de una

respuesta si es necesario)

Alumnos

Padres de familia

Docentes

b) Actividades con alumnos (responda solo aquellos casos en que aplique de acuerdo con lo seleccionado en la pregunta "a"):

Acción 2: ¿Se realizó la intervención con la participación de la comunidad escolar? (derivada de los resultados del Diagnóstico)

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

No (justifique)

Justificación:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

2.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada: talleres,

conferencias, actividades lúdicas y pláticas, con cada grupo poblacional: alumnos, padres de familia y docentes). Nombrar el archivo como "Evidencia

fotográfica Numeral 4.1_Acción 2".

b) Mallas curriculares (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo

como "Mallas curriculares Numeral 4.1_Acción 2".

3.1. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se realizaron para crear los Comités de Cultura Cívica

en cada una de las escuelas intervenidas. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 3".

Justificación:

Acción 3: ¿Se llevó a cabo la creación del Comité de Cultura Cívica? (derivada de los resultados del Diagnóstico)

Sí (contestar numeral 3.1)

No (justifique)

Número de conferencias impartidas:

Número de actividades lúdicas realizadas:

Número de pláticas impartidas:

d) Actividades con docentes (responda solo aquellos casos en que aplique de acuerdo con lo seleccionado en la pregunta "a"):

Número de talleres impartidos:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Justificación:

c) ¿Qué tipo de actividades de difusión (de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las Consideraciones Generales de la Guía) se llevaron a cabo para

promover los siguientes valores?:

c.1) La importancia del diálogo y la conciliación como medios de solución de conflictos

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

b) ¿Se llevó a cabo el Foro para promover valores en los planteles escolares? 

Sí (contestar inciso b.1)

No (justifique y pase al inciso c)

b.1) Describa brevemente la dinámica del Foro (duración, temáticas abordadas, actividades realizadas, número y tipo de participantes):

No (justifique)

Justificación:

4.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de talleres impartidos:

Acción 4: ¿Se realizó la promoción de valores (establecidos en el numeral 1.2.1, inciso b), fracción II de la Guía) a través del Comité de Cultura Cívica?

Sí (contestar numeral 4.1 y 4.2)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

4.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de los talleres que se realizaron. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica

Numeral 4.1_Acción 4a".

4.2. Incentivos positivos para fomentar el buen comportamiento y la no violencia

b) Mallas curriculares (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo

como "Malla curricular Numeral 4.1_Acción 4a".

c) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) del foro realizado en cada una de las escuelas intervenidas. Nombrar el archivo

como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 4b".

d) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades de difusión que se llevaron a cabo. Nombrar el archivo como

"Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 4c".

c.4) La importancia de la cultura de la legalidad como un sistema normativo que fomente una sana convivencia

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

c.2) La responsabilidad compartida para la adecuada conservación de los espacios escolares

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Justificación:

No (justifique)

Justificación:

2.1. ¿Qué tipo de reconocimientos individuales (de conformidad con lo establecido en la Guía) se hicieron a los alumnos que se destacan por su buen

comportamiento?

1.1. ¿Qué tipo de actividades fuera de las instalaciones escolares (de conformidad con lo establecido en la Guía) se llevaron a cabo como reconocimiento a los

grupos elegidos por buena conducta?

Acción 2: ¿Se realizaron reconocimientos individuales por buen comportamiento?

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se realizaron en cada una de las escuelas intervenidas.

Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 1".

2.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de los reconocimientos individuales que se hicieron en cada una de las

escuelas intervenidas. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 2".

Acción 1: ¿Se realizaron reconocimientos grupales por buen comportamiento?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

1.1. Número de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad que dieron acompañamiento a las

actividades del proyecto:

Sí (contestar numeral 1.1)

No (justifique)

Justificación:

4.4. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social

Acción 1: ¿Se realizó el acompañamiento de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad?

Tipo de mejoramiento Factor de riesgo de violencia que atiende

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades de mejora que se realizaron en cada una de las escuelas

intervenidas. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.3_Acción 1".

Acción 1: ¿Se realizó mejoramiento (no contempla construcción ni equipamiento) de los planteles escolares intervenidos? (derivado de los resultados del

Diagnóstico)

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No aplica (no se realizaron acciones de mejoramiento)

1.1. ¿Qué tipo de mejoras (no contempla construcción ni equipamiento) se realizaron a las instalaciones de los planteles escolares y a qué factores de riesgo de

violencia atendieron?

4.3. Mejoramiento de los planteles escolares para fomentar la convivencia escolar (acción opcional)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Escuela 6

Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Escuela 6

Indicadores de gestión

Justificación:

1.1. ¿A través de qué instrumentos se realizó la medición inicial y final de los indicadores?:

Marcar con una "X" la información requerida respecto de la medición inicial y final de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 1.4 de la Guía y

responder lo que se requiere.

Acción 1: ¿Se realizó la medición inicial y final de indicadores de gestión y resultados?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

5. Seguimiento y evaluación del proyecto

Variación porcentual de la población participante sensibilizada sobre la importancia del respeto a las leyes,

normas y valores para lograr una convivencia armónica

Variación porcentual de alumnos que considera que su escuela es peligrosa

Escuela 1 Escuela 5

1.2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la medición inicial y final conteste lo siguiente (proporcionar la información por plantel escolar):

Número de incentivos grupales otorgados

Número de incentivos individuales otorgados

Escuela 1 Escuela 5Indicadores de resultado

Número de acuerdos de prevención de violencia escolar firmados

Variación de casos de acoso escolar registrados en los planteles escolares

Variación porcentual de reportes por mala conducta en los alumnos

No (justifique)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del 

delito 

6. Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

Indicar lo requerido

Acción 1: Generación de alianzas con instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se establecieron alianzas para la adecuada implementación del proyecto?



Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

1. Nombre del proyecto: Jóvenes en Prevención 

2. Territorio de intervención y población beneficiada

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

El presente informe tiene como objetivo conocer las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones

locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por

lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con

participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017.

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social

del delito.

c) Este formato no deberá ser modificado (solo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está

solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse modificaciones, no será considerado como válido.

d) Se deberán anexar obligatoriamente las evidencias fotográficas y mallas curriculares solicitadas en el formato, cumpliendo con las especificaciones señaladas.

e) Incluir en cada fotografía un pie de foto que explique la actividad mostrada y el lugar en el que se tomó.

Entidad Federativa:

Incluir la información requerida considerando el número de metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG

2017 y lo establecido en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana desde un enfoque de justicia

cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad FORTASEG 2017 (Guía).

Territorio de intervención Población beneficiada directa Población beneficiada indirecta

Nombre de las colonias en donde se implementó el proyecto Tipo de población
Número de jóvenes 

participantes
Tipo de población 

Número de población 

beneficiada con las 

actividades implementadas 

por los jóvenes 

Jóvenes (de 15 a 29 años) Población en general



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

1.1. Conteste lo siguiente:

a) Los jóvenes participantes ¿por qué motivo fueron considerados en situación de riesgo, de acuerdo con lo establecido en la Guía? (marque más de una respuesta 

si es necesario).

b) Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) del proceso de identificación de los jóvenes participantes. Nombrar el archivo

como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 1". 

Jóvenes en situación de pandilla

Jóvenes en conflicto con la ley

De conformidad con lo establecido en el apartado "Especialistas" de la Guía, indicar el nombre o razón social (denominación) del especialista contratado que desarrolló el

proyecto:

4. Implementación del proyecto

Marcar con una "X" la respuesta en cada caso.

3. Especialista que desarrolló el proyecto en coordinación con el municipio/demarcación territorial

Justificación:

Jóvenes que no estudian ni trabajan

4.1. Actividades técnicas, artísticas, deportivas y culturales implementadas por los jóvenes en favor de su comunidad

Acción 1: ¿Se identificó a los jóvenes en situación de riesgo que habitan en las zonas a intervenir y se llevó a cabo el acercamiento e invitación a participar en el

proyecto?

Sí (contestar numeral 1.1)

No (justifique)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Entrevistas 

Grupos focales

Reuniones de trabajo

No (justifique)

Justificación:

2.1. Conteste lo siguiente:

a) ¿A través de qué mecanismos se llevó a cabo el proceso de identificación de habilidades de los jóvenes participantes, la revisión de propuestas y la definición

de actividades que estos presentaron a las autoridades municipales y especialista e  implementaron? (marque más de una respuesta si es necesario).

Acción 2: ¿Se Identificaron las habilidades de los jóvenes participantes y se revisaron las propuestas de actividades técnicas, artísticas, deportivas y culturales que

implementaron los jóvenes? (propuestas por ellos)

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

Otros (especifique)

b) Describa brevemente el proceso de identificación de habilidades de los jóvenes, la revisión de propuestas y la definición de las actividades que implementaron.

2.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) del proceso de identificación de las actividades que implementaron los jóvenes

participantes. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 2".



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional
Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del 

delito 

6. Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

Indicar lo requerido

Acción 1: Generación de alianzas con instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se establecieron alianzas para la adecuada implementación del proyecto?



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

No.
Tipo de actividad

(Técnica, Artística, Deportiva, 

Cultural)

3.2. Anexar evidencia fotográfica y cronograma (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de cada una de las actividades que implementaron los jóvenes

participantes. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 3".

Actividad que implementaron 

el/los joven/es 
(Propuesta por él / ellos de acuerdo a 

sus habilidades)

Descripción de la actividad

Número de 

jóvenes que la 

implementaron

Población a la que va dirigida
(niños, adolescentes, otros jóvenes no 

participantes en el proyecto, adultos 

mayores, mujeres y hombres adultos)

3.1. Incluir la información requerida de acuerdo a lo que se indica:

Justificación:

No (justifique)

Sí (contestar numeral 3.1 y 3.2)

Acción 3: ¿Se realizó la Implementación de actividades técnicas, artísticas, deportivas y culturales por parte de los jóvenes participantes en favor de su

comunidad?



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2017

Sí (conteste el numeral 5.1 y 5.2)

Justifique

Acción 4: ¿Se entregó el incentivo económico a los jóvenes participantes? ($2000 mensuales de conformidad con lo establecido en la Guía)

Justificación:

4.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de jóvenes participantes

Sí (conteste el numeral 4.1)

No (justifique)

b) Indicar el primer y último mes en que se otorgó el incentivo económico a los jóvenes participantes

a) Número de Jornadas de Jóvenes en Prevención llevadas a cabo:

b) En el marco de las "Jornadas" ¿a través de qué acciones los jóvenes dieron a conocer a los habitantes de las colonias las actividades que realizaron? 

Acción 5: ¿Se Implementaron "Jornadas de Jóvenes en Prevención"?

No (justifique)

5.1. Conteste lo siguiente:
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c) En el marco de las "Jornadas" ¿qué acciones de apoyo a la comunidad implementaron los jóvenes participantes de acuerdo con la habilidad que tienen y la

actividad que implementaron?

d) Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 5 fotos) de cada una de las Jornadas de Jóvenes en Prevención que se realizaron. Nombrar

el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 5".

1.1. ¿Qué tipo de estrategias se implementaron? (marque mas de una respuesta si es necesario).

Concursos deportivos, culturales y/o artísticos

Eventos culturales y artísticos

Comunidades virtuales y redes sociales

4.2. Promoción de una cultura cívica y de la legalidad a través de estrategias creativas 

Acción 1: ¿Se llevó a cabo la Implementación de estrategias creativas para promover una cultura cívica y de la legalidad?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

No (justifique)

Justificación:

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de cada una de las estrategias que se realizaron. Nombrar el archivo como

"Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 1".

4.3. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social

Acción 1: ¿Se realizó el acompañamiento de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad?

Sí (contestar numeral 1.1)



Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

1. Nombre del proyecto: Mediación Comunitaria

2. Territorio de intervención y población beneficiada
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El presente informe tiene como objetivo conocer las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para

el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el

municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017.

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

c) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está

solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse modificaciones, no será considerado como válido.

d) Se deberán anexar obligatoriamente las evidencias fotográficas y mallas curriculares solicitadas en el formato, cumpliendo con las especificaciones señaladas.

e) Incluir en cada fotografía un pie de foto que explique la actividad mostrada y el lugar en el que se tomó.

Entidad Federativa:

Población en general

3. Especialista que desarrolló el proyecto en coordinación con el municipio/demarcación territorial

De conformidad con lo establecido en el apartado "Especialistas" de la Guía, indicar el nombre o razón social (denominación) del especialista contratado que desarrolló el proyecto:

Incluir la información requerida considerando el número de metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017 y lo

establecido en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana desde un enfoque de justicia cívica, buen

gobierno y cultura de la legalidad FORTASEG 2017 (Guía).

Territorio de intervención Población beneficiada 

Nombre de las colonias en donde se implementó el proyecto Tipo de población Número de población beneficiada
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Acción 1: ¿Se llevó a cabo la conformación del Comité de Mediación Comunitaria?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

Justificación:

4. Implementación del proyecto

Marcar con una "X" la respuesta en cada caso.

4.1. Conformación del Comité de Mediación Comunitaria

No (justifique)

Justificación:

2.1. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de la capacitación. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción

2".

1.1. Número de policías (designados por el gobierno local) que forman parte del Comité:

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se llevaron a cabo para la conformación del Comité de Mediación

Comunitaria. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 1".

Acción 2: ¿Se capacitó a los integrantes del Comité a través del Modelo de Capacitación en Mediación Comunitaria definido por el CNPDyPC?

Sí (contestar numeral 2.1)
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Acción 3: ¿Se realizaron las reuniones mensuales del Comité con los habitantes de las colonias? 

3.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de reuniones mensuales realizadas:

b) ¿Qué tipo de apoyo y atención brindó el Comité de mediación a los habitantes de las colonias?

c) ¿Qué tipo de problemas y/o conflictos comunitarios atendió el Comité?

Sí (contestar numeral 3.1 y 3.2)

No (justifique)

Justificación:

Justificación:

3.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las reuniones que se realizaron. Nombrar el archivo como ""Evidencia fotográfica

Numeral 4.1_Acción 3".

Acción 4: ¿Se definieron agendas de trabajo mensuales?

Sí  (contestar numeral 4.1 y 4.2)

No (justifique)
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4.1. Conteste lo siguiente:

Problemas comunitarios detectados Soluciones planteadas

No (Justifique)

Justificación:

1.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de talleres  que se impartieron:

4.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las acciones que se llevaron a cabo para definir las agendas de trabajo mensuales.

Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 4".

4.2. Promoción de la mediación comunitaria, cultura cívica y cultura de la legalidad

Acción 1: ¿Se realizaron talleres y actividades lúdicas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes?

Sí (contestar numeral  1.1 y 1.2)

b) Malla(s) curricular(es) (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo como

"Malla(s) curricular(es) Numeral 4.2_Acción 1".

b) Número de actividades lúdicas realizadas:

b) Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participaron en las actividades que se realizaron:

1.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada: talleres y actividades lúdicas).

Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 1".
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Acción 2: ¿Se realizaron los talleres dirigidos a la población en general? (adultos)

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

No (Justifique)

2.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de los talleres que se realizaron. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral

4.2_Acción 2".

b) Malla(s) curricular(es) (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo como

"Malla(s) curricular(es) Numeral 4.2_Acción 2".

Acción 3: ¿Se realizaron los talleres dirigidos a padres de familia?

Sí (contestar numeral 3.1 y 3.2)

Justificación:

2.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de talleres que se impartieron:

b) Número de personas que participaron en los talleres realizados:

b) Número de padres de familia que participaron en los talleres que se impartieron:

3.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de los talleres que se realizaron. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral

4.2_Acción 3".

No (Justifique)

Justificación:

3.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de talleres que se impartieron:
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b) Malla(s) curricular(es) (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo como

"Malla(s) curricular(es) Numeral 4.2_Acción 3".

Acción 4: ¿Se realizaron las actividades informativas (conferencias y mesas de trabajo) dirigidas a servidores públicos y corporaciones policiales?

4.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de actividades (conferencias y mesas de trabajo) que se realizaron:

b) Número de servidores públicos e integrantes de las corporaciones policiales que participaron en las actividades que se realizaron:

4.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades informativas que se realizaron. Nombrar el archivo como "Evidencia

fotográfica Numeral 4.2_Acción 4".

Sí (contestar numeral 4.1 y 4.2)

No (Justifique)

5.1.Conteste lo siguiente:

¿Qué tipo de actividades de difusión (de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las Consideraciones Generales de la Guía) se llevaron a cabo?

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

Acción 5: ¿Se realizaron actividades de difusión para promover la mediación comunitaria, la cultura cívica y la cultura de la legalidad?

Sí (contestar numeral 5.1 y 5.2)

No (Justifique)
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5.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades de difusión que se llevaron a cabo. Nombrar el archivo como

"Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 5".

4.3. Incentivos positivos para fomentar la convivencia ciudadana

Acción 1: ¿Se colocaron distintivos con la leyenda "Buen vecino"?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

5. Seguimiento y evaluación del proyecto

Marcar con una "X" la información requerida respecto de la medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 3.3 de la Guía y responder lo que se

requiere en cada caso.

Acción 1: ¿Se realizó la medición inicial de indicadores de gestión y resultados?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (Justifique)

1.1. Número de distintivos colocados:

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se realizaron para colocar los distintivos "Buen vecino". Nombrar

el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.3_Acción 1".

No iniciada (justifique)

Justificación:

1.1. ¿A través de qué instrumentos se realizó la medición inicial de los indicadores?
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1.2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la de medición del impacto conteste lo siguiente:

Indicadores de gestión Número

Número de casos atendidos por el Comité de Mediación Comunitaria

Número de reuniones llevadas a cabo por el Comité de Mediación Comunitaria

Variación porcentual de la población participante sensibilizada sobre la importancia del respeto a

las leyes, normas y valores para lograr una convivencia armónica

Variación porcentual en el nivel de confianza de la población participante en los policías asignados

al proyecto 

6. Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

Número de vecinos reconocidos con el distintivo de "Buen Vecino"

Indicadores de resultado Resultado

Porcentaje de casos que se solucionaron con la atención brindada en el Comité de Mediación

Comunitaria

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

Indicar lo requerido

Acción 1: Generación de alianzas con instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se establecieron alianzas para la adecuada implementación del proyecto?
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El presente informe tiene como objetivo conocer las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones

locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública",

por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia

con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017.

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención

social del delito.

c) Este formato no deberá ser modificado (solo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional

está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse modificaciones, no será considerado como válido.

d) Se deberán anexar obligatoriamente las evidencias fotográficas y mallas curriculares solicitadas en el formato, cumpliendo con las especificaciones señaladas.

e) Incluir en cada fotografía un pie de foto que explique la actividad mostrada y el lugar en el que se tomó.

Entidad Federativa:

Incluir la información requerida considerando el número de metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del

FORTASEG 2017 y lo establecido en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana desde un

enfoque de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad FORTASEG 2017 (Guía). En la población beneficiada considerar los turnos que tenga el plantel escolar a

intervenir.

Territorio de intervención Población beneficiada

Nombre de la ruta o rutas de transporte público intervenidas
Colonias por las que atraviesa la ruta o rutas del 

transporte público intervenido
Tipo de población 

Número de población 

beneficiada

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

1. Nombre del proyecto: Movilidad Segura

2. Territorio de intervención y población beneficiada

Población en 

general 
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3. Especialista que desarrolla el proyecto en coordinación con el municipio/demarcación territorial

De conformidad con lo establecido en el apartado "Especialistas" de la Guía, indicar el nombre o razón social (denominación) del especialista contratado que desarrolló el

proyecto:

4. Avance en la implementación del proyecto

Justificación:

1.1. De acuerdo con los resultados del Estudio de urbanismo, conteste lo siguiente:

a) ¿Cuáles fueron las principales causas, lugares y horarios donde se registran mayores incidentes de violencia e inseguridad?

Marcar con una "X" la respuesta en cada caso.

4.1. Establecimiento de una ruta de transporte público segura

Acción 1: ¿Se realizó el Estudio de urbanismo?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

b) ¿Cuáles fueron las principales infracciones al reglamento de tránsito local?
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Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

f) En caso de si haber requerido mejoras o equipamiento, favor de indicar en qué consistieron: 

d) ¿Cuál es el nivel de percepción de mejor convivencia entre los usuarios de la ruta?

Nivel de cultura cívica y respeto a las leyes:

e) ¿Se identificaron necesidades de mejoramiento y/o equipamiento (no contempla construcción ni equipamiento) en la ruta de intervención? 

Sí

No

c) ¿Cuál es el nivel de percepción de seguridad de los usuarios de la ruta?

Percepción de seguridad: Características:

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada: Elaboración

del estudio de urbanismo e identificación de las necesidades de mejoramiento y/o equipamiento de la ruta de intervención). Nombrar el archivo como

"Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 1".
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a)

b)

c)

d)

Justificación:

2.1. Conteste lo siguiente:

Número de observadores viales:

Número de meses que recibieron el apoyo de $1,000.00 M. N.:

Acción 2: ¿Se realizó la convocatoria a los jóvenes para participar como observadores viales?

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

No (justifique)

Sí (contestar numeral 3.1)

No (justifique)

Justificación:

Número de jornadas sabatinas en las que participaron:

Número de incentivos positivos colocados en las unidades de transporte público:

2.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada:

Convocatoria, Jornadas sabatinas y unidades de transporte público a las que se les colocaron los incentivos positivos). Nombrar el archivo como "Evidencia

fotográfica Numeral 4.1_Acción 2".

Acción 3: ¿Se habilitaron unidades de transporte público para las mujeres, niños y niñas menores de 12 años? (acción opcional)

3.1. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las unidades de transporte público que se habilitaron. Nombrar el archivo

como "Evidencia fotográfica Numeral 4.1_Acción 3".
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a)

No (justifique)

Justificación:

1.1. Conteste lo siguiente:

Describa brevemente la dinámica de las jornadas sabatinas

4.2. Promoción de una cultura cívica y  de  prevención de riesgos en el transporte y espacios públicos.

Acción 1: ¿Se realizó la promoción de una cultura cívica y prevención de riesgos en el transporte y espacios públicos (A través de las jornadas cívicas de

educación vial como se indica  en el numeral 4.2.2 de la Guía)?

Sí (contestar numeral 4.1 y 4.2)

b) ¿Qué tipo de actividades de difusión (de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las Consideraciones Generales de la Guía) se llevaron a cabo

para promover una cultura cívica de respecto a las normas y de prevención de riesgos en la siguientes acciones?:

b.1) El conocimiento del reglamento de tránsito local, así como los derechos y obligaciones de los conductores, usuarios del transporte público y peatones

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

b.2) Informar a los usuarios sobre medidas de autoprotección en el transporte público

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados
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Sí

b.3) Difundir los principios de cultura cívica y la cultura de la legalidad en el espacio público

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

b.4) Promover que los usuarios de transporte público denuncien cualquier anomalía detectada o soliciten apoyo de seguridad

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No aplica (no se realizaron acciones de mejoramiento)

1.1. Conteste lo siguiente:

a) ¿Se instalaron o mejoraron parabuses en la(s) ruta(s) intervenida(s)? 

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso., mínimo 10 fotos) de las actividades de difusión que se llevaron a cabo. Nombrar el archivo

como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 1.

4.3. Mejoramiento y equipamiento de la ruta de transporte público (acción opcional)

Acción 1: Se realizó mejoramiento y/o equipamiento (no contempla construcción) de la ruta de transporte intervenida? (derivado de los resultados del Estudio

de urbanismo)

Indique cuántos:

No
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Sí

X

Indique cuántos:

No

c) Indique qué tipo de mejoras se realizaron en la(s) ruta(s) intervenida(s) para crear los andadores seguros:

Concepto

b) Se crearon andadores seguros en la(s) ruta(s) intervenida(s)?

Señalización

Limpia de terrenos baldíos

Creación de áreas verdes 

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada: Instalación o

mejora de parabuses y creación de andadores seguros). Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.3_Acción 1".

4.4. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social

Acción 1: ¿Se realizó el acompañamiento de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad?

Mejoras del mobiliario urbano

Instalación de luminarias

Instalación de topes

Instalación de rampas para personas con discapacidad

Bacheo

Pinta de líneas peatonales y carriles confinados

1.1. Número de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad que dieron acompañamiento a las

actividades del proyecto:

Sí (contestar numeral 1.1)

No (justifique)

Justificación:
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Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3

5. Seguimiento y evaluación del proyecto

Marcar con una "X" la información requerida respecto de la medición inicial y final de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 4.5 de la Guía y

responder lo que se requiere.

Justificación:

1.1. ¿A través de qué instrumentos se realizó la medición inicial y final de los indicadores?

1.2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de medición del impacto conteste lo siguiente (proporcionar la información por

ruta de transporte público):

Indicadores de gestión Ruta 4

Acción 1: ¿Se realizó la medición inicial y final de indicadores de gestión y resultados?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

Variación porcentual de personas que han sido víctimas de un asalto al interior del transporte público en el

trayecto hacia su destino.

Variación porcentual de la población participante sensibilizada sobre la importancia del respeto a las leyes,

normas y valores para lograr una convivencia armónica.

Variación porcentual de personas que señalan como peligrosa la vía de acceso al punto donde abordan el

transporte público.

Número de jornadas sabatinas de cultura vial llevadas a cabo.

Número de unidades de transporte público reconocidas con el distintivo "Unidad Segura".

Indicadores de resultado Ruta 4
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Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del 

delito 

6. Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

Indicar lo requerido

Acción 1: Generación de alianzas con instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales 

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se establecieron alianzas para la adecuada implementación del proyecto?



Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

1. Nombre del proyecto: Violencia de Género

2. Territorio de intervención y población beneficiada
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El presente informe tiene como objetivo conocer las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales

para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el

municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación

ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017.

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del

delito.

c) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está

solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse modificaciones, no será considerado como válido.

d) Se deberán anexar obligatoriamente las evidencias fotográficas y mallas curriculares solicitadas en el formato, cumpliendo con las especificaciones señaladas.

e) Incluir en cada fotografía un pie de foto que explique la actividad mostrada y el lugar en el que se tomó.

Entidad Federativa:

Mujeres Mujeres

Incluir la información requerida considerando el número de metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG

2017 y lo establecido en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana desde un enfoque de justicia

cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad FORTASEG 2017 (Guía).

Territorio de intervención Población beneficiada directa Población beneficiada indirecta

Nombre de las colonias en donde se implementó el proyecto Tipo de población

Número de mujeres 

participantes directas 

(aquellas que integran la 

Red de Mujeres)

Tipo de población 

Número de población 

beneficiada con las 

actividades que 

implementó la Red de 

Mujeres
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3. Especialista que desarrolló el proyecto en coordinación con el municipio/demarcación territorial

4.1.Conformación de la Red Comunitaria de Mujeres por la prevención de la violencia

Acción 1: ¿Se llevó a cabo la conformación de la Red?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

De conformidad con lo establecido en el apartado "Especialistas" de la Guía, indicar el nombre o razón social (denominación) del especialista contratado que desarrolló el proyecto:

4. Implementación del proyecto

Marcar con una "X" la respuesta en cada caso.

b) Número de multiplicadoras que integraron la Red de Mujeres conformada (en caso de 

haber convenido mas de una meta, indicar el número por cada una de las redes 

conformadas):

Red conformada 1 Red conformada 2 Red conformada 3

Justificación:

1.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de mentoras que integraron la Red de Mujeres conformada (en caso de haber 

convenido mas de una meta, indicar el número por cada una de las redes conformadas):

Red conformada 1 Red conformada 2 Red conformada 3

1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se llevaron a cabo para la conformación de la Red de Mujeres (mínimo 5 fotos

de cada Red conformada). Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 1".

c) Número de promotoras que integraron la Red de Mujeres conformada (en caso de haber 

convenido mas de una meta, indicar el número por cada una de las redes conformadas):

Red conformada 1 Red conformada 2 Red conformada 3
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Acción 2: ¿Se capacitó a las integrantes de la Red Comunitaria de Mujeres?

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

No (justifique)

2.2. Anexar lo siguiente:

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las capacitaciones que se realizaron. Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica

Numeral 4.1_Acción 2".

b) Malla(s) curricular(es) (en formato digital, no impreso) de las capacitaciones, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo como "Malla(s)

curricular(es) Numeral 4.1_Acción 2".

4.2. Diseño de un Plan de Acción

Acción 1: ¿Se realizó el Diagnóstico para identificar las principales problemáticas que se presentan en materia de violencia social, comunitaria, institucional, familiar y

de género en las colonias, comunidades, o barrios de intervención?

Justificación:

2.1. Conteste lo siguiente:

a) Número de capacitaciones impartidas:

b) Número de mujeres que participaron en las capacitaciones:

1.1. ¿Cuáles son las principales problemáticas identificadas en materia de violencia social, comunitaria, institucional, familiar y de género en el territorio de

intervención?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)

Justificación:
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1.2. Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se llevaron a cabo para realizar el Diagnóstico para identificar

las principales problemáticas que se presentan en materia de violencia social, comunitaria, institucional, familiar y de género. Nombrar el archivo como "Evidencia

fotográfica Numeral 4.2_Acción 1".

Acción 2: ¿Se llevó a cabo la elaboración del Plan de Acción?

Eje de acción Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo

Eje 1: Prevención de la violencia 

social y comunitaria

Sí (contestar numeral 2.1 y 2.2)

No (Justifique)

2.1. Incluir la información requerida de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de la Red Comunitaria de Mujeres:

2.2 Anexar evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso, mínimo 10 fotos) de las actividades que se llevaron a cabo para elaborar el Plan de Acción. Nombrar el

archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 2".

Acción 3: ¿Se implementaron las acciones a corto plazo consideradas en el numeral 5.2.3, inciso c) de la Guía?

Sí (contestar numeral 3.1 y 3.2)

No (Justifique)

Eje 2: Prevención de violencia 

institucional

Eje 3: Prevención de violencia 

familiar

Justificación:

3.1. Conteste lo siguiente:
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b) Sensibilización para visibilizar los tipos de violencia hacia las mujeres a través de talleres, foros, actividades deportivas, culturales, de difusión y/o recreativas 

Número de talleres impartidos:

Número de foros realizados:

Número de actividades deportivas realizadas:

Tipo de actividades deportivas realizadas:

a) Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia 

Número de mujeres (víctimas de violencia) a las que la Red brindó acompañamiento:

Número de mujeres (víctimas de violencia) que fueron canalizadas para recibir atención especializada:

Número de actividades de difusión realizadas:

Tipo de actividades de difusión (de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las Consideraciones Generales de la Guía) realizadas:

Estrategia de comunicación Tipo de población a la que va dirigida Medios de difusión utilizados

Número de actividades culturales realizadas:

Tipo de actividades culturales realizadas:

Número de actividades recreativas realizadas: 

Tipo de actividades recreativas realizadas:
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c) Identificación de vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados potenciales para diseñar esquemas de capacitación para el empleo y autoempleo 

Tipo de vocaciones productivas identificadas

Tipo de oferta laboral y mercados potenciales identificados

3.2. Anexar lo siguiente:

No (Justifique)

Justificación:

4.1. Proporcione el link o liga de la página web creada: 

a) Evidencia fotográfica (en formato digital, no impreso) de las actividades que se realizaron (mínimo 5 fotos de cada actividad realizada: talleres, foros, actividades

deportivas, culturales y recreativas, actividades de difusión y de las actividades que se llevaron a cabo para identificar el tipo de vocaciones productivas, la oferta

laboral y los mercados potenciales). Nombrar el archivo como "Evidencia fotográfica Numeral 4.2_Acción 3".

b) Mallas curriculares (en formato digital, no impreso) de los talleres que se realizaron, incluyendo la duración y el número de sesiones. Nombrar el archivo como

"Malla curricular Numeral 4.2_Acción 3".

Acción 4: ¿Se realizó la creación de la página web de la Red Comunitaria de Mujeres?

Sí (contestar numeral 4.1)
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Justificación:

1.1. Número de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad que dieron acompañamiento a las

actividades del proyecto:

5. Seguimiento y evaluación del proyecto

4.3. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social

Acción 1: ¿Se llevó a cabo el acompañamiento de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad?

SÍ (contestar numeral 1.1)

No (justifique)

Justificación:

1.1. ¿A través de qué instrumentos se realizó la medición inicial y final de los indicadores?

Marcar con una "X" la información requerida respecto de la medición inicial y final de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 1.4 de la Guía y responder

lo que se requiere.

Acción 1: ¿Se realizó la medición de indicadores de gestión y resultados?

Sí (contestar numeral 1.1 y 1.2)

No (justifique)
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1.2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la medición del impacto conteste lo siguiente:

Número de casos atendidos por la Red Comunitaria de Mujeres por la prevención de la violencia 

Indicadores de resultado Resultado

Variación porcentual de mujeres que percibe que dispone de un grado de apoyo medio alto de la

"Red Comunitaria de Mujeres"

Indicadores de gestión Número

Número de mujeres participantes en la Red Comunitaria de Mujeres por la prevención de la

violencia

Número de acciones de sensibilización llevadas a cabo por la Red Comunitaria de Mujeres por la

prevención de la violencia

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

Acción 1: Generación de alianzas con instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se establecieron alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

Variación de denuncias por violencia familiar y de género registradas en el territorio de intervención

Porcentaje de mujeres que se emplearon o autoemplearon con el apoyo de la "Red Comunitaria de

Mujeres"

6. Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

Indicar lo requerido
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1.1. Número de policías con conocimientos de proximidad social y cultura de la legalidad que dieron acompañamiento a las

actividades del proyecto:

No (justifique)

1.1. ¿A través de qué instrumentos se realizó la medición inicial y final de los indicadores?

1.2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de medición del impacto conteste lo siguiente:

5. Seguimiento y evaluación del proyecto

Marcar con una "X" la información requerida respecto de la medición inicial y final de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 2.4 de la Guía y

responder lo que se requiere.

Acción 1: ¿Se realizó la medición inicial y final de indicadores de gestión y resultados?

Sí (contestar numeral 1.1. y 1.2)

Indicadores de impacto Resultado

Variación porcentual de personas que tiene una opinión positiva sobre los jóvenes participantes en el proyecto

Variación porcentual de la población participante sensibilizada sobre la importancia del respeto a las leyes, normas

y valores para lograr una convivencia armónica

Indicadores de gestión Número

Número de actividades técnicas, artísticas, deportivas y culturales  implementadas

Número de "Jornadas de jóvenes en prevención" llevada a cabo

Variación de faltas administrativas o delitos cometidos por jóvenes en territorio de intervención


