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Capítulo 1. Programa de 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 

 
El objetivo de este Programa con Prioridad Nacional es promover el desarrollo de áreas 
especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana y acceso a la justicia para las mujeres en las instituciones públicas de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, con el fin de identificar las 
problemáticas de violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención 
específicas para su atención y evaluar los resultados obtenidos. 
 

Avance Presupuestario:  
 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al programa de “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” con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 

Gráfica 1. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 
[Porcentaje] 

 
NA: No Aplica  
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 2. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 
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Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

 
Avance Presupuestario:  

 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al subprograma Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 

Gráfica 2. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 
[Porcentaje] 

 
NA: No Aplica  
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 3. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  
 

Tabla 4. Principales logros obtenidos con la implementación de los programas de 
Prevención del delito a través del Centro Estatal de Prevención Social (CEPS) con recursos 

del financiamiento conjunto del año 2018.6 
[Principales logros]  

 

Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

Aguascalientes 

*Capacitación en Teatro Guiñol 
dirigido a docentes y sociedad civil. 
 
*Programa “Mujer 
Transformándote”. 
 
*Proyecto “Relaciones Familiares 
Efectivas”. 
 
*10 actividades formativas de 
sensibilización y prevención de la 
violencia escolar que se 
complementará con una carrera 
deportiva 

Capacitación en Teatro Guiñol dirigido a docentes y 
sociedad civil: se capacitaron a 50 personas logrando 
que los participantes ya son capaces de desarrollar y 
transmitir estilos de vida saludables y libres de violencia 
mediante el uso del teatro guiñol y las técnicas de 
elaboración de títeres, presencia escénica del títere, 
manejo de la voz, coordinación mano boca para los 
bocones, articulación del texto, narrativa para el 
escenario y técnicas de detección de problemáticas de 
las personas a las cuales se les hizo la puesta en escena. 

 
Programa “Mujer Transformándote”: se capacitaron a 
225 mujeres logrando una mayor dignificación de la 
mujer ya que a través de dicha capacitación se 
promovió una cultura incluyente, añadiendo valor a las 
actividades, funciones y tareas de la mujer como un 
elemento crucial del desarrollo social. 

 
 

Proyecto “Relaciones Familiares Efectivas”: se 
atendieron a 225 padres de familia logrando fomentar 
relaciones familiares efectivas enfocadas a valorar el 
entorno familiar como un escenario de crecimiento y 
desarrollo para todos sus miembros.  

 
10 Actividades formativas de sensibilización y 
prevención de la violencia escolar que se 
complementará con una carrera deportiva: se logró 
generar espacios libres de violencia escolar, 
permitiendo el desarrollo de una convivencia familiar y 
escolar sana, misma que se impulsó a través de pláticas 
o mensajes de prevención complementadas con una 
carrera deportiva con la participación de los niños y las 
niñas en las escuelas que presenten problemas de 
acoso escolar. Participaron 240 alumnas y alumnos. 

Baja California 

*Modelo Integral de las Juventudes. 
 
*Modelo Escolar. 

 
*Modelo de Urbanismo para la 
Prevención y la Convivencia. 
  
*Modelo de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana,  

Modelo Integral de las juventudes: Logramos prevenir 
adicciones en 66 mil 340 niñas, niños y adolescentes 
con educación preventiva. Un total de 18 mil 855 
personas  fueron atendidas mediante programa de 
reconstrucción personal. Se formaron 74 promotores 
juveniles en materia preventiva, de salud, y de valores. 
498 mil 725 jóvenes se beneficiaron con pláticas en 
temas de prevención del delito, y cultura de la 
legalidad. Mil 216 nuevos jóvenes y niños se integraron a 
la Patrulla Juvenil.  

                                                           
6 Información proporcionada por cada entidad federativa a través de los Informes Estatales de Evaluación FASP 2018. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 
-Modelo de Cultura de la Legalidad. 
 
-Modelo de Prevención del Delito 
de Trata de Personas. 
 
-Campaña permanente de Canje 
de Armas de Fuego. 
  
-Campaña Permanente de 
Intercambio de Juguete Bélico. 
 
-Campaña permanente de 
Transporte Seguro. 

 
 
Modelo Escolar: En 28 escuelas se llevaron a cabo 
acciones de mejoramiento del entorno escolar. Se 
capacitaron a 4 mil 650 padres de familia y 2 mil 338 
docentes en temas de factores de riesgo y protección, 
valores, autoestima, violencia escolar, prevención de 
adicciones, cutting, pandillas, violencia digital, etc. Se 
logró la seguridad de los planteles escolares a través de 
389 revisiones preventivas (operativos mochila) 
 
Modelo de Urbanismo: Se recuperaron 122 espacios 
públicos para disminuir la sensación de inseguridad, 
eliminando el entorno degradado mediante la 
recuperación de espacios de convivencia, como parques 
públicos, espacios deportivos y centros comunitarios.  
Se recuperaron espacios a través de la adopción de 
estos, en coordinación con 4 organismos sociales. Se 
destruyeron 163 espacios abandonados, se atendieron 8 
mil 853 personas a quienes se sensibilizó sobre el 
respeto y cuidado del entorno. Un total de 678 jornadas 
de recuperación de espacios.  

 
Modelo de Prevención de la Violencia y Participación 
Ciudadana: Disminuimos los factores de riesgo a través 
del trabajo conjunto con líderes de colonia mediante 
451 reuniones. Se logró la participación ciudadana de 5 
mil 880 personas quienes coadyuvaron en la 
implementación de  los programas de prevención 
social. Mediante la atención integral se beneficiaron 770 
colonias prioritarias. Modelo Cultura de la Legalidad: 
beneficiando con cultura de la legalidad se atendieron 
instituciones educativas con platicas de cultura de la 
legalidad, prevención de robo a comercio y seguridad 
vial, así también, se fomentó la denuncia a los números 
de emergencia 089 y 911. Se desarrollaron lunes cívicos 
en escuelas primarias y concurso de escoltas para 
fomentar el respeto a las insignias patrias. Modelo de 
Prevención del Delito de Trata de Personas: Se realizó 
campaña de difusión #contralatratadepersonas 
#denuncia089,y se impartieron platicas preventivas en 
este delito a jóvenes y sociedad en general. Campaña 
Canje de Armas de Fuego: Se logró adquirir un total de 
189 armas. Campaña Intercambio Juguete Bélico: 568 
juguetes bélicos intercambiados por juguetes 
didácticos y deportivos. Campaña de Transporte 
Seguro: Se capacitaron a choferes en temas de 
seguridad vial y fomento a la denuncia al número de 
emergencia 911 y denuncia anónima 089.   

Baja California 
Sur 

-Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades 
Gubernamentales. 
 
-Suministro de materiales 
preventivos para planteles 

a) Se logró ampliar la cobertura para llegar a más 
sectores vulnerables con la difusión de la información 
sobre las cusas y riesgos que implica la posesión, 
compra, tráfico y uso de todo tipo de armas, 
sensibilizando a la sociedad de la cuidad de la Paz, que 
este tipo de acciones propician la violencia, de igual 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

educativos. 
 

manera, son motivadores de actos delictivos. 
 
b) Se entregó información y artículos donde se les 
explica los riesgos y consecuencias en la portación, 
posesión y uso de armas de fuego, a las y los jóvenes, 
dado que estos son uno de los grupos más vulnerables 
de nuestra sociedad, y a su vez son los que más 
demandan atención ya que este grupo tiene mayor 
facilidad para involucrarse en este tipo de delitos. 
c) Se atendió de manera didáctica a las y los jóvenes, 
con el objetivo de disminuir la percepción de violencia y 
actos delictivos dentro y fuera de los plantes educativos, 
así mismo, se concientizó para que estos sean 
replicadores de la información con sus familias, vecinos, 
amigos, etc. 

Campeche 

En cumplimiento al Programa 
Nacional de Profesionalización 
para los servidores públicos que 
laboran en los Centros Estatales de 
Prevención del Delito, se llevó a 
cabo la capacitación a 13 servidores 
como replicadores en materia de la 
Ley de 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos en la modalidad 
presencial a cargo de la 
Procuraduría General de la 
República. 
 
2 curso en la modalidad 
presencial: 
 

 La Seguridad Ciudadana y la 
Prevención Social de la Violencia 
con la Participación de 15 personas 
con una duración de 40 horas. Se 
presenta como evidencia Acta de 
entrega-recepción del curso con 
folio CEPREDESCAM-001/2018 y 
ficha de verificación de 
cumplimiento al oficio de 
verificación 
SESNSP/DGAT/6436/2018. 
 

 La Planeación Estratégica en los 
Programas de Prevención del 
Delito con la 
participación de 15 personas con 
una duración de 44 horas, según 
contrato 
CEPREDESCAM/0001/2018 y acta 
de entrega-recepción con folio 
CEPREDESCAM-002/2018, y ficha 
de verificación de cumplimiento al 
oficio 

Se ha logrado mejorar el equipamiento para realizar las 
acciones propias del Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana; y se ha 
fortalecido la profesionalización de los servidores 
públicos a través de la capacitación. 
 
Como resultado, se ha podido consolidar el trabajo en 
campo con las nuevas herramientas en materia de 
participación ciudadana, seguridad ciudadana, 
prevención del delito y se ha reforzado la metodología 
para desarrollar las funciones del centro. 
 
Se ha profesionalizado la atención, tanto en el sector 
educativo con actividades dirigidas a estudiantes a tres 
niveles educativos, así como, las acciones con la 
Población abierta, fortaleciendo la participación 
ciudadana, informada, responsable y corresponsable 
con las autoridades encargadas de la seguridad pública, 
coadyuvando a las políticas de prevención social de la 
violencia. En el periodo que se informa, se ha logrado 
impactar con 194 acciones a 21mil 512 personas de todo 
el estado. 
 
Asimismo, se replicó el curso de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos en el municipio de Escárcega y 
en la comunidad de Castamay del municipio de 
Campeche, con un total de 85 pláticas, beneficiando a 
un total de 2 mil 841 alumnos. 
 
En total durante el recorrido de toda la geografía estatal 
durante el periodo de enero a diciembre 2018 se 
realizaron 1 mil 902 acciones con un total de 95 mil 501 
personas atendidas: 46 mil 791 hombres y 48 mil 710 
mujeres. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

de validación 
SESNSP/DGAT/6436/2018. 
 
Como parte de las metas 
convenidas para hacer más 
eficiente las funciones de los 
servidores públicos que laboran en 
el Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación 
Ciudadana (CEPREDECAM) se 
adquirieron: 2 Smart TV.; 1 bafle, 2 
micrófonos y 3 video proyectores, 
según acta de entrega recepción 
No 
CEPREDECAM/001/2018 con fecha 
13 de junio de 2018 
 
Nota del evaluador: 
 
Cabe señalar, que 
independientemente a los cursos 
convenidos con el FASP 2018, el 
personal del CEPREDECAM tomó 
dos cursos en línea como parte de 
la 
preparación profesional, estos 
fueron: Transformando conflictos, 
impartido a través de la Fundación 
Carlos Slim en el que participaron 
10 servidores públicos y el curso 
Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos a través de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.  

Chiapas 

Programa Maternidad con 
responsabilidad: Empoderamiento 
de las madres adolescentes y 
madres solteras: Este programa 
está orientado a reducir factores de 
riesgo como la violencia familiar, 
embarazos no deseados, deficiente 
conocimiento de educación sexual 
y reproductiva, la falta de 
oportunidades laborales y a la par 
fortalecer las capacidades 
productivas en las madres 
adolescentes y madres solteras. 
 
Programa Carita Feliz: Este 
programa consiste en la formación 
de un club de tareas para niños y 
niñas de educación básica que 
viven en condiciones vulnerables o 
de escasos recursos dentro del 
Municipio y que presenten cierto 
rezago respecto a sus compañeros. 

 Maternidad con responsabilidad: Empoderamiento 
de las madres adolescentes y madres solteras, se 
ejecutó dicho programa dirigido a 50 mujeres 
adolescentes de 15 a 27 años en las colonias 
vulnerables de los municipios de Comitán de 
Domínguez, Huixtla, Chiapa de Corzo y San Cristóbal 
de las Casas. Se canalizaron a las madres adolescentes 
y madres solteras que presentaron violencia sexual, 
que viven en un entorno de violencia familiar o 
situación de vulnerabilidad, a través de la 
Coordinación Municipal de Prevención del Delito, 
además de haber desarrollado un diagnóstico inicial 
de la situación en la que se encontraban las 
adolescentes embarazadas o madres adolescentes. 
Así mismo se implementaron talleres productivos de 
corte y confección y de panadería y repostería, donde 
se les proporcionaron los materiales, insumos y 
herramientas necesarias para realizar cada uno de los 
talleres, orientándolas en temas de planeación 
familiar, autonomía, desarrollo económico, 
seguimiento del embarazo, asesoría legal, nutricional 
y brindar las herramientas necesarias para auto 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

  
Programa Prevención de la 
violencia de género: Este 
programa consiste en disminuir la 
incidencia de violencia por medio 
de intervenciones de carácter 
preventivo e integral, a fin de 
recuperar la seguridad, elevar el 
bienestar común y promover la 
cultura de paz, cuya estrategia se 
basa en prevenir el desarrollo de la 
violencia de género e intrafamiliar 
física y psicológica, así como en el 
noviazgo.  
 
Programa Ciudadanos en 
Prevención: Este programa busca 
incrementar la corresponsabilidad 
con la ciudadanía y actores sociales 
en la prevención social mediante la 
participación y desarrollo de 
competencias; implementando 
mecanismos de participación 
inclusiva en los miembros de la 
comunidad en los proyectos 
locales de prevención social, 
impulsar la participación 
ciudadana y fortalecer así la 
cohesión social.  
 
Programa Crianza Positiva: Este 
programa tiene como objetivo 
disminuir los factores de riesgo que 
atentan contra la cohesión del 
vínculo familiar, de tal forma que 
se logre una mejor armonización 
en los entornos familiares y 
comunitarios; además de que se 
obtenga un beneficio adicional al 
aprender un oficio productivo.  
 
Programa Canje de Armas: Este 
programa consiste en el 
intercambio de arsenal, 
armamento bélico y armas de 
cualquier tipo que posean los 
particulares por pantallas de 
televisión con la finalidad de 
prevenir accidentes o eventos 
delictivos.  
 
Programa Prevención de 
Portación de Armas, Escuelas sin 
Violencia: Este programa se basa 
en contribuir en la importancia de 

emplearse, generar ingresos y ser independientes. 
 

 Carita feliz: Este programa consistió en la formación 
de un club de tareas para 50 beneficiarios (niños y 
niñas) de educación básica que viven en condiciones 
vulnerables o de escasos recursos por cada Municipio; 
este proyecto se llevó a cabo en 4 municipios del 
estado de Chiapas y se atendieron a un total de 200 
beneficiarios. El club de tareas se conformó como un 
espacio en el cual los niños tuvieron acceso a 
materiales educativos, fuentes de información y 
herramientas tecnológicas como: libros, revistas 
científicas, internet, periódicos, documentos oficiales, 
enciclopedias entre otros, que les permitieron 
aprender y realizar las tareas de investigación que 
fueron asignados por parte de su escuela. Al tiempo 
que se les proporcionó una alimentación adecuada 
durante todo el transcurso del proyecto.  

 
 

 Ciudadanos en Prevención: En este programa se 
llevaron a cabo sesiones en materia de prevención 
social, situacional, comunitaria y psicosocial para los 
habitantes de cada uno de los siguientes municipios: 
Comitán de Domínguez, Huixtla, Chiapa de Corzo y 
San Cristóbal de las Casas, beneficiando a 160 
personas; estas actividades estuvieron dirigidas a 
personas cuya formación fue en gestión comunitaria, 
con la participación de organizaciones de la sociedad 
civil para promover la corresponsabilidad, la 
participación y la cohesión social. El objetivo del 
programa consistió en resolver algunos de los 
problemas de la colonia detectados como prioritarios 
y necesarios, y elaborar proyectos de prevención 
social y situacional. Los participantes fortalecieron su 
aprendizaje con relación al impacto que tiene la 
participación ciudadana en las mejoras de la 
comunidad y los logros del trabajo en equipo.  
 

 Crianza Positiva: Se Implementaron talleres de 
sensibilización y atención especializada a padres de 
familia en cuatro municipios del Estado; se atendió a 
una población de 200 participantes, 50 padres de 
familia por municipio. Los participantes fueron 
canalizados a través de la Coordinación de Prevención 
municipal y seleccionados mediante una valoración 
(psicosocial) de la situación actual en la que se 
encontraban. Las capacitaciones se complementaron 
con talleres en oficios socio-productivos en 
electricidad y en plomería, con la finalidad de 
incentivar la activación económica de las familias. Se 
canalizaron a los padres de familia que requirieron de 
atenciones personalizadas y se realizaron eventos 
lúdicos que promovieron la convivencia familiar.  
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

la disminución de posesión, 
portación y uso de armas de fuego 
o de cualquier tipo que se presenta 
con mayor índice delictivo por 
material didáctico o lúdico, a través 
de un programa que permita la 
sensibilización y la participación 
ciudadana para disminuir los 
factores de riesgo. 

 Proyecto de Canje de Armas: Se realizaron campañas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula 
para el intercambio de armas de fuego por pantallas 
de televisión, en donde se invitó a la ciudadanía en 
general a participar en dicha actividad y promover la 
cultura de la prevención y eliminar así la posibilidad o 
riesgo de accidentes fatales en el seno familiar y en la 
sociedad misma.  
 

 Prevención de la Violencia de Género: Se realizaron 
talleres de sensibilización y capacitación donde se 
beneficiaron a 50 personas por municipio, 200 
beneficiarios en total; con la finalidad de fomentar la 
prevención de la violencia de género desde el núcleo 
familiar para analizar la importancia de los derechos 
humanos en la aplicación de sus funciones cotidianas 
para la atención, sanción, erradicación y prevención 
de la violencia de género en el municipio, además de 
realizar talleres y dinámicas para fortalecer las 
habilidades para la vida y la importancia de los 
valores en cada uno de los beneficiarios del programa.  

 
 

 Proyecto de Prevención de Portación de Armas, 
Escuelas sin Violencia: Se realizaron 40 talleres y 20 
intervenciones lúdicas en 5 escuelas de educación 
básica, beneficiando a 400 niños y niñas en los 
municipios de Comitán de Domínguez, Huixtla, 
Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, los 
cuales mantienen mayor vulnerabilidad en incidencia 
de violencia. Se realizaron talleres para promover la 
sensibilización de las consecuencias de portar y 
utilizar armas sin ningún permiso. Se realizaron 
talleres y dinámicas para fortalecer habilidades para 
la vida, la sana convivencia, tolerancia y el respeto a la 
vida. Se llevó a cabo una campaña para la 
disminución de portación de armas de fuego en el 
entorno educativo y comunitario. Se realizó un 
intercambio de armas por material lúdico. 

Chihuahua 

Los programas de prevención del 
delito que se implementaron a 
través del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 son los 
siguientes: 
 
 Campaña en redes sociales para 

concientizar sobre los factores de 
riesgo y herramientas de 
protección para niñas, niños y 
adolescentes que les permitan 
conocer alternativas y tomar 
decisiones, informadas a los 
diferentes tipos de conflictos 

 Se llevó a cabo la Campaña en Redes Sociales.- Se 
elaboró el concepto de campaña, este proyecto fue 
aprobado por el área de comunicación social y 
Justicia para Nuestra Hijas, A.C., el diseño de la página 
Web está enlazado con la página de la Fiscalía 
General del Estado, se cuenta con el diseño y 
contenido de la misma, se realizaron y diseñaron dos 
spot de video y se presentaron 4 guiones de video, así 
mismo se realizó un sport para radio, se elaboraron 6 
gráficos para diferentes ejecuciones, se están llevando 
a cabo entrevistas a 3 hombres y 1 mujer privada de la 
libertad por delitos relacionados a la trata de 
personas así como  a 4 mujeres víctimas por 
desaparición. 
Se difundió en radio y televisión un sport con 
duración de veinte segundos y la publicación de 4 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

sociales y situaciones de la vida 
cotidiana,  
 

 Equipar el Centro Estatal de 
Prevención, con el fin de dar 
continuidad al programa 
“siempre presentes” y lograr 
mayor alcance. 

 
 

 Contratar a personal bajo el 
esquema de honorarios 
asimilables a salarios para 
cumplir las funciones en temas 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia e 
impulsar la Cultura de la 
Legalidad. 
 

 Implementar una campaña para 
concientizar sobre la violencia 
generada por el uso, portación y 
posesión de armas de fuego. 

diseños gráficos en espectaculares y la pantalla 
digital en Ciudad Juárez. 
 
 
 
 

 Se logró dar continuidad al programa “siempre 
presentes” y se logró mayor alcance. 
 
Se logró llevar a cabo una campaña, cubriendo una 
cobertura amplia en el estado de Chihuahua, con el 
fin de hacerlos consientes y sensibilizar a la población 
abierta y sector educativo en las colonias con mayor 
incidencia delictiva, sobre el uso de armas de fuego, a 
través de la campaña realizada por el centro Estatal 
de Prevención y el área de Comunicación Social de 
Gobierno del Estado. 
 
Se aprovechó la capacidad instalada en los diferentes 
niveles de gobierno, realizando la difusión de la 
campaña “Sin Juguetes Bélicos” por medio de 
espectaculares en las carreteras de los municipios del 
estado de Chihuahua, logrando que en las diferentes 
instituciones educativas de las diferentes localidades 
municipales, realizaran campañas de destrucción de 
juguetes. 
 
Así mismo se logró llevar a cabo la campaña en redes 
sociales y páginas oficiales del Gobierno del Estado 
(espectaculares). 

Ciudad de 
México NA NA 

Coahuila 

En el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito 
se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
 Actividades formativas de 

prevención social de la violencia 
y discriminación en el ámbito 
escolar (Saltillo). 
 

 Proyectos de arte impulsados por 
jóvenes que involucren 
contenidos de prevención social 
de las violencias y la delincuencia 
(Saltillo). 

 
 Apoyo para iniciativas 

productivas; autoempleo 
(Saltillo). 
 

 Actividades formativas de 
parentalidad positiva (Saltillo). 

 

 Actividades formativas de prevención social de la 
violencia y discriminación en el ámbito escolar 
(Saltillo).  
Beneficiarios Directos: 34, Beneficiarios Indirectos: 
3000 
 

 Proyectos de arte impulsados por jóvenes que 
involucren contenidos de prevención social de las 
violencias y la delincuencia (Saltillo).  
Beneficiarios Directos 30, Beneficiarios Indirectos: 
300 
 

 Apoyo para iniciativas productivas; autoempleo 
(Saltillo). Beneficiarios Directos: 16, Beneficiarios 
Indirectos: 100 
 

 Actividades formativas de paren talidad positiva 
(Saltillo). Beneficiarios Directos: 30, Beneficiarios 
Indirectos: 80 

 
 
 Actividades formativas artísticas y culturales para 

mujeres que involucren contenidos de prevención 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 Actividades formativas artísticas 
y culturales para mujeres que 
involucren contenidos de 
prevención social de la violencia 
y delincuencia (Saltillo). 
 

 Sistematización de experiencias 
y buenas prácticas (Saltillo). 

 
 

 Actividades formativas de 
prevención social de la violencia 
y discriminación en el ámbito 
escolar (Torreón). 
 

 Proyectos de arte impulsados por 
jóvenes que involucren 
contenidos de prevención social 
de las violencias y la delincuencia 
(Torreón). 

 
 Actividades formativas de 

parentalidad positiva (Torreón). 
 
 Proyectos de arte impulsados por 

jóvenes que involucren 
contenidos de prevención social 
de las violencias y la delincuencia 
(Torreón). 
 

 Sistematización de experiencias 
y buenas prácticas (Torreón). 

social de la violencia y delincuencia (Saltillo).  
Beneficiarios Directos: 33 Beneficiario Indirectos: N/A 
 

 Sistematización de experiencias y buenas prácticas 
(Saltillo). Beneficiarios Directos: N/A Beneficiarios 
Indirectos: N/A 
 

  Actividades formativas de prevención social de la 
violencia y discriminación en el ámbito escolar 
(Torreón).  
Beneficiarios Directos: 25 Beneficiarios Indirectos: 
1500 

 
 Proyectos de arte impulsados por jóvenes que 

involucren contenidos de prevención social de las 
violencias y la delincuencia (Torreón).  
Beneficiarios Directos: 30 Beneficiarios Indirectos: 
300 
 

 Actividades formativas de paren talidad positiva 
(Torreón). Beneficiarios Directos: 30 Beneficiarios 
Indirectos: 80 

 
 

 Proyectos de arte impulsados por jóvenes que 
involucren contenidos de prevención social de las 
violencias y la delincuencia (Torreón).  
Beneficiarios Directos: 30 Beneficiarios Indirectos: 
N/A 
 

 Sistematización de experiencias y buenas prácticas 
(Torreón). Beneficiarios Directos: N/A Beneficiarios 
Indirectos: N/A 
 

Colima 

a) Programa Integral de atención y 
seguimiento de reinserción social, 
dirigido a jóvenes. 

 
b) Programa de fortalecimiento en 
actividades culturales y deportivas, 
dirigido a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 
c) Campaña educativa que induzca 
a disminuir la compra y el uso de 
juguetes bélicos como armas de 
fuego. 

 
d) Programa de cohesión social y 
convivencia ciudadana. 

 
  

e) Profesionalización al personal 
del Centro Estatal de Prevención 
Social. 

a) Programa integral de atención y seguimiento de 
inserción social, dirigido a jóvenes: la capacitación de 
100 jóvenes, en oficios tradicionales como, pegado de 
piso, pintura y confitería, como parte de un proceso de 
seguimiento, en la atención, pero especialmente en la 
reinserción, ya que, derivado de dicho programa, el 15% 
de los jóvenes han logrado la vinculación laboral hecho 
que les ha ampliado la oportunidad de auto emplearse 
con base a las habilidades adquiridas.  

 
b) Programa de fortalecimiento en actividades 
culturales y deportivas, dirigido a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes: cerca de 420 niñas y niños, 
participantes activos de los programas deportivos y 
culturales, que, mediante actividades como danza 
aérea, boxeo, futbol, música y manualidades, canalizan 
sus emociones  de forma no violenta, además de 
fortalecer sus habilidades, logrando ampliar sus 
capacidades para la resolución pacífica de conflictos, la 
toma de decisiones y la prevención de adicciones. A 
través de este programa, se logró la detección oportuna 
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Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

de casos de violencia familiar, desatención parental y 
uso experimental de adicciones. 
 
c) Campaña educativa que induzca a disminuir la 
compra y el uso de juguetes bélicos como armas de 
fuego: canje de 3 mil juguetes bélicos por juguetes 
didácticos que promovieran la convivencia familiar, así 
como la participación activa de niveles básicos de 
primaria en la participación activa de talleres escolares 
mediante la campaña denominada "Juguemos sin 
violencia". Participación de aproximadamente 4mil 
personas durante toda la campaña, así como el 
acercamiento de elementos de la XX Zona Militar con la 
ciudadanía.  

 
d) Programa de cohesión social y convivencia 
ciudadana: Fortalecimiento del tejido social mediante 
la conformación de redes ciudadanas dedicadas a 
promover acciones encaminadas a la construcción de 
paz, mediante la identificación y propuestas de solución 
en problemáticas surgidas desde su entorno. Lo que 
llevo a la conformación de 11 comités en Manzanillo, 
atendiendo con ello a un total de 310 participantes. 
En Colima se consolidaron 2 comités, logrando un 
alcance de 42 participantes, y en Villa de Álvarez, 19 
atendiendo un total de 442 participantes. Generando  
un total de 794 participantes en el proyecto. 

 
e) Profesionalización al personal del Centro Estatal de 
Prevención Social: Desarrollo de competencias y 
habilidades en el personal del Centro Estatal de 
prevención para el desarrollo de actividades de 
actividades en municipios, colonias y comunidades del 
estado, así como los elementos básicos de la prevención 
social de la violencia y los distintos mecanismos de 
solución de conflictos para realizar la intervenciones 
comunitarias en las que sean necesarias, a fin de realizar 
actividades integrales que doten de herramientas 
resolutivas en espacios de convivencia diaria. 

    

Durango 

Con recursos del Financiamiento 
conjunto se llevaron a cabo los 
siguientes Programas: 
 
 Programa Esmeralda 911. 
 Índigo. 
 Generación Joven 
 Consejos Municipales. 
 Comités Vecinales. 
 Conferencias de la Cruzada 

Estatal de la prevención de la 
Violencia. 

 Campaña “Las armas ni de 
Juego”.  

 Patrullero Escolar,  

Los principales logros de los programas descritos en 
el inciso que anteceden son los siguientes: 
 

Programa Esmeralda 911 
El programa Esmeralda es una política pública que 
opera a partir de 08 de diciembre de 2005 y constituye 
la parte ejecutora de la Secretaría de Seguridad Pública 
en la atención a la Violencia Familiar y de Género, 
enfocando sus esfuerzos hacia el grupo más vulnerable, 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, derivada de 
una elevada demanda social. 

 
Se recibieron un total de 21,562 llamadas de las cuales 
12,740 fueron recibidas en Durango, 9,749 llamadas de 
mujeres y 2,996 de hombres, en la Unidad Laguna se 
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Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 Intercambio de Juguete Bélico.  
 Convivencia Joven: Feria de la 

Prevención, 
 Juventud en Cambio: Talleres de 

prevención. 

recibieron 6,833 de mujeres y 1,989 de hombres 
haciendo un total de 8,822. 

 
La Unidad Móvil de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar asiste de manera domiciliada a las víctimas, 
resguardando la integridad física de las mismas, y en el 
seguimiento de las acciones para complementar el 
procedimiento de: denuncia, presentación para el 
reconocimiento del acusado, atención médica y 
psicológica, reinserción social, entre otros puntos de 
igual importancia. 
 
Se atendieron 323 casos, beneficiando a 383 mujeres y 
248 hombres, la población son niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores.  
 
Mujeres Más  
Como parte del Programa Esmeralda 911, se encuentra 
la acción Mujeres Más, cuyo objetivo primordial es 
promover la participación y organización de las mujeres 
para prevenir la Violencia de Género, mediante la 
solidaridad e impulsar la cohesión social y la 
productividad de las mujeres. 
 
Se han atendido 40 colonias en Durango, 4 en Lerdo, y 5 
en Gómez Palacio, realizando 223 acciones y con una 
población atendida de 980 mujeres, se realiza un 
seguimiento continuo de los grupos. 
 
Se trabajó el taller de nuevas masculinidades en el cual 
se busca reeducar el papel de la masculinidad en la 
Violencia de género y romper patrones que perpetúan 
el machismo y la Violencia, atendiendo 8 grupos; 2 en la 
laguna de Durango y 6 en Durango, beneficiando 140 
hombres. 
 
Índigo 
El objetivo del Programa Índigo es disminuir los índices 
de violencia a nivel social dentro del estado de Durango, 
proporcionando herramientas necesarias para que las 
niñas, los niños, los adolescentes y las juventudes, se 
integren a la sociedad de manera sana, mediante la 
coordinación de las diferentes dependencias e 
instituciones públicas y privadas.  

 
En el municipio de Durango se atendieron 86 
Instituciones Educativas de nivel Básico, siendo 11414 los 
beneficiados, estudiantes, Padres, madres de Familia y 
el Profesorado. 

 
En Gómez Palacio se atendieron 24 Instituciones 
beneficiando a 4247 personas, mediante 94 pláticas y 
actividades deportivas. 
 
En Lerdo fueron 1150 estudiantes los atendidos a través 
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de 36 pláticas en 11 Instituciones educativas. 
 
Generación Joven 
El programa de Generación Joven es un programa 
dirigido a niñas, niños y jóvenes que habitan en colonias 
reconocidas como de riesgo social, la finalidad es 
desarrollar estrategias de intervención que favorezcan 
la reestructuración de la identidad de las niñas, niños y 
jóvenes beneficiados con el programa por medio de 
acciones de sensibilización, informativas, lúdicas y de 
capacitación que les permita desarrollar y estructurar 
planes de vida positivos y con esto fomentar la 
prevención de la violencia y la delincuencia en las 
colonias que habitan. Se conformaron 40 grupos de 
Generación Joven, 25 en Durango y 15 en la Laguna de 
Durango, atendiendo 600 Jóvenes mediante 315 
acciones lúdicas, artísticas, deportivas e impartición de 
pláticas.  
 
El programa da seguimiento a estos grupos para 
eliminar problemáticas detectadas al interior de los 
mismos. 
 
Consejos Municipales 
Los Consejos Municipales son Órganos Consultivos 
Integrados por Ciudadanos que tienen el propósito de 
fomentar la cooperación y corresponsabilidad de la 
comunidad, su objetivo es promover la instrumentación 
de mecanismos y procedimientos para lograr la más 
amplia participación social en la ejecución, 
seguimiento, evaluación y supervisión de los programas 
de Seguridad Pública. 
 
Se atendieron 28 Municipios los cuales cuentan con el 
Consejo Municipal conformado y se le ha dado 
seguimiento con pláticas y actividades deportivas, 
beneficiando una población de 12,779 personas 
realizando 291 acciones. 
 
Comités Vecinales 
A través del Centro Estatal de Prevención del Delito se 
crearon Comités Vecinales con el fin de generar la 
Participación Ciudadana de los vecinos para generar 
estrategias de trabajo en conjunto Sociedad y Gobierno. 

 
Se trabajan 22 comités Vecinales, con 103 acciones de 
beneficio para su colonia o comunidad, atendiendo 
2,379 personas.  
 
Conferencias de la Cruzada Estatal de la Prevención de 
la Violencia 
 
Se han llevado a cabo 92 conferencias a cargo del Ing. 
Julio Cesar Vázquez, (GABO) en 15 municipios, bajo los 
títulos: Eva en el Paraíso, Manejo de Emociones, 
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Rompiendo Estadísticas y las Raíces de la Violencia, 
impactando 18,873 personas, en Instituciones 
Educativas, Comunidades y Empresas. 
 
 
 
Campaña “Las armas ni de Juego” 
 
Se realizó la Campaña “Las armas ni de Juego” 
Intercambio de juguete bélico por juguetes positivos, 
siendo beneficiados 6,362 niños y niñas de 25 escuelas 
en 10 municipios. 
 
Intercambio de juguetes:  
Se visitaron once municipios del Estado de Durango: 
Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, 
Mezquital, Pueblo Nuevo, Guadalupe Victoria, Canatlán, 
Vicente Guerrero, Cuencamé y Nuevo Idearse 
consideraron escuelas que estuvieran en situación de 
vulnerabilidad y se invitó a participar a niñas, niños de 
toda la institución visitada dejando en ellos el mensaje 
de concientización sobre el uso de juguetes bélicos.  
 
Convivencia Joven:  
Se logró llevar acabo eventos sociales y culturales de 
manera itinerante abarcando temas de prevención del 
delito, violencia y adicciones, teniendo como 
herramientas primordiales la promoción de la cultura y 
valores además se expusieron temas de una forma 
divertida y variada. 
  
Patrulla Escolar:  
Se logró involucrar a los niños asignándoles tareas de 
vigilancia e identificación de situaciones que no son 
comunes y que podrían desencadenar en desorden y 
violencia, se logró generar indicadores que motivaron 
ideas innovadoras en el tema de prevención contando 
con la participación ciudadana.  
Juventud en cambio:  
Se llevaron a cabo talleres de prevención en más de 100 
colonias considerando como principales las que se 
identificaban en zonas de vulnerabilidad de acuerdo a 
los datos que este mismo proyecto define, los 
resultados obtenidos se consideraron favorables en 
cuanto la integración social. 
 
Aunado a los logros anteriores, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 
 
Se realizó una capacitación por parte de la UNODC del 
Programa de fortalecimiento para la seguridad de 
grupos en situación de vulnerabilidad, capacitando 
elementos de la Policía Estatal y Operadoras del 911. 
Siendo un total de 300 las personas capacitadas. 
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Área de Psicología  
Proporciona apoyo psicológico para todos aquellos 
temas que surjan al momento de brindar conferencias y 
platicas, toda vez que se tendrá el contacto directo con 
las posibles víctimas y/o usuarios que necesiten dicho 
apoyo. Se atendieron 260 personas en el estado. 
Área Jurídica 
Proporciona asesoría jurídica y canalización a diferentes 
instituciones según sea el caso, se da parte a las 
autoridades correspondientes para la protección de la 
víctima, así mismo, es vigilante del adecuado 
procedimiento. Se atendieron 38 casos en el estado. 

Guanajuato 

La política pública en materia de 
prevención social implementada 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública en nuestra entidad 
federativa surge de la “Estrategia 
Integral de Seguridad Ciudadana 
para el Estado de Guanajuato 
Visión 2018”, mecanismo 
neurálgico de las acciones de 
seguridad sustentado bajo dos 
vertientes de trabajo asociativo: a) 
la prevención social de la violencia 
y la delincuencia; y, b) Vigilancia, 
Operatividad, Protección Civil, 
Reintegración y Reinserción Social. 
 
El modelo de prevención social se 
sustenta a través del Programa 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, “Actuar 
es Prevenir” 2014 - 2018, que 
sistematiza el compromiso y 
responsabilidad del Gobierno del 
Estado de Guanajuato para 
implementar políticas públicas 
transversales (alineadas con la 
federación), encaminadas a 
preservar y fortalecer las 
condiciones y escenarios sociales 
que permitan promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de los  guanajuatenses, 
dicho instrumento fue publicado el 
13 de junio de 2014. 
 
La naturaleza transversal del 
programa, nace del vínculo y 
compromiso interinstitucional en 
la atención multidisciplinaria de los 
factores condicionantes y 
generadores de violencia y 
delincuencia, aspecto particular de 
la Comisión Intersecretarial para la 

1. Se desarrolló 1 capacitación integral dirigida a 743 
servidores públicos de la Secretaría de Educación 
distribuidos en 8 delegaciones con una duración total 
de 50 horas. La capacitación incluyó el desarrollo de 
siete temas con especial relevancia en materia de 
prevención, atención y erradicación de la violencia en 
el entorno escolar y la promoción del desarme y 
rechazo a la tenencia y uso de armas de fuego.  
 
2. Como parte del proceso de fortalecimiento de 
aquellos mecanismos que hacen posible una 
sociedad participativa, se consolidaron las funciones 
del Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad 
Pública a través de la publicación en prensa escrita y 
difusión por radio sobre sus principales resultados; en 
cuanto al mantenimiento de la página web aún se 
encuentra en proceso, toda vez que el contrato de 
prestación de servicios vence el 24 de diciembre de 
2018; por lo que hace al desarrollo de sus sesiones en 
los términos que señala la Ley, se desarrollaron 4 
sesiones en los meses de marzo, agosto, septiembre y 
diciembre. 
 

 Se implementó un Programa Integral de Prevención 
Social con el objetivo de promover una cultura de 
prevención de la violencia y la delincuencia, y 
participación ciudadana en el ámbito social y 
comunitario, así como reducir la apología de la 
violencia y el delito, promoviendo el desarme y 
rechazar la tenencia y uso d armas en los hogares, por 
lo que se realizaron las siguientes actividades: 

 
4. Se realizaron 194 eventos culturales como: 32 
conferencias, 45 foros y 117 obras de teatro, 
informando a un total de 19,162 personas, con el 
objetivo de informar a la población del Estado de 
Guanajuato sobre temas alusivos a la prevención, 
como son: cultura de paz y no violencia, participación 
social, cultura de legalidad, violencia de género, 
violencia en el noviazgo violencia familiar, trata de 
personas, justicia cívica, valores y familia, proyecto de 
vida, prevención de las adicciones, cultura de la 
denuncia y prevención del uso, posesión y Portación 
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Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, organismo 
colegiado que articula a 24 
dependencias, entidades y 
unidades administrativas en el 
diseño, ejecución y seguimiento de 
la prevención social mediante 10 
líneas estratégicas nutridas por un 
catálogo de 92 programas y/o 
acciones:  
 
 Cultura cívica, valores y familia. 
 Salud con enfoque preventivo. 
 Desarrollo autogestivo. 
 Autoempleo e ingreso. 
 Equidad de género. 
 Inclusión para grupos prioritarios. 
 Niños y jóvenes con proyecto de 

vida. 
 Participación Ciudadana. 
 Mejoramiento y rescate de 

espacios públicos. 
 Certeza jurídica y marco 

institucional. 
 
El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), 
constituye un mecanismo cuya 
finalidad consiste en fortalecer la 
política pública en materia de 
prevención social, así como 
consolidar al Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en el diseño de 
proyectos de prevención y su 
seguimiento, infraestructura, 
equipamiento y capacitación. A 
través de lo anterior, se busca que 
el Estado de Guanajuato disponga 
de una plataforma programática 
que responda al contexto social 
desde una óptica integral, 
metodológica, interinstitucional y 
transversal, en donde se articulen 
las acciones de prevención social 
para el mejoramiento de la 
seguridad, convivencia social y la 
cohesión comunitaria. El 
planteamiento estratégico 
apoyado con el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública FASP ejercicio 2018 
implementado por el Centro 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia es el 

de armas de fuego. 
 
5. Se llevaron a cabo acciones dirigidas a la población 
en general para prevenir y atender las diversas causas 
que generan violencia y delincuencia, a través 27 
acciones, las cuales fueron: 2 campamentos, 10 
conciertos didácticos, 2 concursos culturales, 8 ferias 
de prevención, 3 mini olimpiadas, 2 torneos 
deportivos, con una participación de 82,822 
asistentes. Dichas acciones tienen por finalidad 
informar a la población del Estado sobre los temas 
siguientes: cultura de paz y no violencia, participación 
social, cultura de legalidad, violencia de género, 
violencia en el noviazgo, violencia familiar, trata de 
personas, justicia cívica, valores y familia, proyecto de 
vida, prevención de las adicciones, cultura de la 
denuncia y prevención del uso, posesión y portación 
de armas de fuego. 
 
6. En lo tocante al Subprograma “Seguridad Vecinal”: 
Con el objetivo de promover una cultura de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en 
los ámbitos social y comunitario, que propicien la 
cohesión social y la inhibición de la violencia y la 
delincuencia entre vecinos, se impartieron 
capacitaciones a los Comités de Seguridad Vecinal 
instaurados en los 46  municipios del estado. 
 
7. En lo concerniente al Subprograma “Unidad 
Empresarial”: Con la finalidad de establecer en los 
organismos empresariales grupos de participación 
ciudadana enfocados a la detección y prevención de 
factores de riesgos que favorezcan la comisión de 
delitos dentro y fuera de la organización, se brindaron 
10 capacitaciones a diversas empresas. 
 
8. En cuanto al Subprograma “Atención Pandillas”: 
con la finalidad de impulsar una cultura de 
prevención social con los grupos de jóvenes 
organizados en pandillas, se llevaron a cabo 
capacitaciones a jóvenes en 17 municipios del Estado 
con un total de 21 talleres. 
 
 
9. Se desarrollaron eventos para el intercambio de 
juguetes bélicos en centros de educación básica; para 
su canje, se adquirieron artículos lúdicos y deportivos 
que contienen mensajes de alto impacto en materia 
de prevención social; lo anterior, con el propósito de 
reducir la apología de la violencia y el delito, 
promover el desarme, y rechazar la tenencia y uso de 
armas de cualquier tipo, logrando realizar 122 eventos, 
habiendo informado en el proceso a 37 mil 016 niñas y 
niños, de 42 municipios del estado de Guanajuato, 
entregando un total de 35,949 artículos de material 
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que a continuación se desglosa:  
 
I. Programa de Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a Ia 
Prevención Social de Ia Violencia y 
Ia Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública. 
 Subprograma de Prevención 
Social de Ia Violencia y Ia 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana. 
 
Metas: 
1. Implementar un proyecto de 
Prevención de la Violencia en el 
Entorno Escolar (Educación 
Básica). 
2. Fortalecer el Observatorio 
Ciudadano Estatal de Seguridad. 
3. Implementar un Programa 
Integral de Prevención Social. 
4. Difundir una campaña de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 
5. Fortalecer el Consejo Ciudadano 
Estatal y los Consejos Municipales 
de Consulta y Participación 
Ciudadana. 
6. Llevar a cabo un Congreso 
Internacional de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
7. Equipamiento del Centro Estatal 
de Prevención Social. 
8. Atención a Pandillas.  
9. Seguridad Vecinal.  
 Unidades de Prevención 

Empresarial 

de difusión, recibiendo a cambio la misma cantidad 
de juguetes bélicos, que aportaron los niños y niñas. 
 
10. Con la finalidad de fortalecer las acciones 
desarrolladas en el marco del “Programa Integral de 
Prevención Social” se realizó la adquisición de 
artículos diversos que contengan mensajes de alto 
impacto en materia de prevención social: se 
adjudicaron un total de 180,650 artículos, con 
mensajes de alto impacto en materia de prevención 
social, los cuales son ocupados como elementos de 
apoyo y reforzamiento de las diferentes actividades 
que sedesarrollarán en los 46 municipios del Estado. 
 
11. Se desarrollaron campañas de difusión de 
mensajes de alto impacto en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, medidas de 
autocuidado (extorsión telefónica, robo a casa 
habitación, robo a/de vehículo), denuncia (911 y 089), 
atención a mujeres (075), así como la prevención del 
uso, posesión y portación de armas de fuego de 
cualquier tipo, lo anterior se llevó a cabo a través de 18 
periódicos de principal circulación, 24 emisoras de 
radio y 04 canales de televisión con alcance para todo 
el Estado de Guanajuato. 
 
12. Se fortaleció la participación ciudadana a través 
del seguimiento de los Consejos Estatal y Municipal 
de Consulta y Participación Ciudadana, impartiendo 
platicas y/o capacitaciones a los 46 municipios del 
Estado, dotándolos de conocimientos y herramientas 
que atiendan a las necesidades que como sociedad se 
tienen en materia de seguridad pública, fortaleciendo 
los factores de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
13. Se desarrolló el V. Congreso Internacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “La 
Prevención Social como Eje articulador de la 
Seguridad Humana”, el cual tuvo la participación de 
1688 personas dentro de las cuales asistieron 
funcionarios públicos, académicos, investigadores, 
especialistas, ciudadanos, medios de comunicación, 
todos ellos de distintas entidades federativas, así 
como de otros países. 
 
14. Se fortaleció el Sistema Estatal de Estadística 
Criminológica (SEEC) del Centro Estatal de 
Prevención, adquiriendo los siguientes bienes: Access 
Point, unidades de protección y respaldo de energía, 
licencias de Office, licencias de Maplnfo y equipo de 
cómputo. 

Guerrero 
• Diplomado en línea “Prevención 
de la Violencia y Fortalecimiento 
de la Seguridad Ciudadana”. 

• Se lleva a cabo el diplomado en línea “Prevención de la 
Violencia y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”, 
encontrándose actualmente en desarrollo, periodo del 
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• Capacitar a 20 Servidores Públicos 
en línea que Integran el Centro 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 
 
• Capacitar a 5 Servidores Públicos 
que Integran el Centro Estatal de 
Prevención Social en línea en el 
tema de Políticas Públicas y 
Gobernanza impartido por 
Fundación Carlos Slim. 
 
• Realizar un Encuentro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, con las 
administraciones municipales 
entrantes en materia de 
Prevención Social. 
 
• Realizar 8 talleres en atención a la 
declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género en los Municipios de 
Chilapa de Álvarez, Tlapa de 
Comonfort y Coyuca de Catalán 
estos con dicha declaratoria. 
 
• Impartir 6 seminarios Estatales en 
materia de Violencia de Género y 
Cultura de la no Violencia a los 
municipios que cuentan con 
Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género. 
 
• El fortalecimiento del Centro 
Estatal se llevó acabo por medio de 
la adquisición de consumible para 
las impresoras del mismo, 
impresión de materiales que han 
sido utilizados dentro y fuera del 
centro estatal de prevención que 
permitieron difundir las acciones 
que se instrumentaron en los 
procesos de capacitación al 
personal del propio centro estatal 
de prevención y personal que 
conforman las direcciones de los 
centros municipales en los 81 
municipios de nuestra entidad, así 
como también los comités 
municipales de consulta y 
participación ciudadana, además 
se realizó la impresión de 

22 de mayo al 12 de enero del presente año, teniendo 
una meta de 30 servidores públicos municipales y 
estatales capacitados, de los cuales solo 23 están 
llegando al término, teniendo una deserción de 7 
estudiantes, esto por las inconsistencias de redes en el 
estado, ya que es en línea la capacitación. 
 
• Se capacito a 20 Servidores Públicos en línea, con 
fecha 30 de agosto al personal que Integra el Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en el tema 
de “Prevención Social” con una duración de 15 horas, en 
las instalaciones de este Centro Estatal. 
 
• Se capacito a 5 Servidores Públicos que Integran el 
Centro Estatal de Prevención Social en línea en el tema 
de Políticas Públicas y Gobernanza impartido por 
Fundación Carlos Slim, los cuales obtuvieron su 
constancia de dicha capacitación. 
 
• Se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en las Instalaciones de Casa 
Guerrero en la Sala de la República con fecha 20 de 
agosto del 2018, teniendo una participación de 230 
personas, en donde se expuso un Diagnostico Estatal 
sobre las problemáticas de los municipios en materia 
de prevención del Delito y Participación Ciudadana así 
mismo se establecieron las coordinaciones regionales 
integradas por personal de este Centro Estatal, esto con 
la finalidad de tener acercamiento y poder replicar las 
capacitaciones a los municipios del Estado. 
 
-Se llevó a cabo la realización de los 8 talleres sobre 
temas de prevención social con enfoque en atención a 
la declaratoria de AVGMN. En los temas de "Violencia de 
Género y Cultura de la No Violencia" impartido a 
servidores públicos de los tres niveles de gobierno                                                         
detallando la información de la siguiente manera:  
 
 
Taller Región Centro. Del 25 al 27 de abril del presente 
año.  
Primer Taller de Capacitación en materia de Prevención 
Social en atención a la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas de la 
Región Centro, en los temas de “Violencia de Género y 
Cultura de la No Violencia”, esto en las instalaciones que 
ocupa el Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, dependiente de este 
Secretariado Ejecutivo, teniendo una participación de 
32 Servidores públicos de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado, del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Guerrero), Secretaria de la 
Mujer, Secretaria de Salud Guerrero, Secretaria de 
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materiales didácticos para escuelas 
de los nivelas básico, medio y 
medio superior con temas 
relacionados a la prevención de 
delito. 
 
• Se adquirió material de limpieza 
con el propósito de mantener en 
óptimas condiciones el edificio del 
centro estatal de prevención del 
delito y participación ciudadana. 
 
• Se adquirió equipo audiovisual 
con la finalidad de establecer un 
estudio de grabación de audio y 
video, para la realización de spots 
de radio, capacitaciones mediante 
video en línea adquiriendo: 7 
Micrófonos, 8 Pedestales para 
micrófono, 4 Audífonos, 1 
Mezcladora, 1 Pantalla, 1 Cámara de 
video, 2 Proyectores, 4 Lámparas 
para cámara, 4 Tripiés. Esto con el 
objetivo de poder hacer llegar las 
recomendaciones y capacitaciones 
a los 81 municipios del estado. 
 
• Se adquirió un vehículo tipo 
Nissan Sentra 2018, para poder 
realizar las visitas a los 81 
municipios del Estado. 
 
 • Se adquirieron 15 licencias de 
Software de antivirus, para la 
actualización de la base de datos 
de los antivirus y office instalados a 
14 computadoras de este centro 
estatal, así como la adquisición de1 
licencia de Adobe premier CC esto 
para edición de video. 
 
• En referencia a la difusión de 
mensajes sobre programas y 
actividades, se han implementado 
a través de Redes Sociales, así 
como material impreso (20 lonas, 
5000 trípticos, suvenires) y 
audiovisual (spots de video), un 
taller de manipulación de títeres, 
Conferencias Didácticas utilizando 
el Escuadrón de la Paz, así como 
dos videos con la Sra. Mercedes 
Calvo de Astudillo, presidenta del 
DIF Guerrero. 
 

Desarrollo Social, Fiscalía General del Estado así como 
personal de diferentes áreas del H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo de los Bravo involucrados en los referidos 
temas (con declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género).  
 
Taller Región Norte. Sucesivamente se llevó a cabo el 
Segundo Taller de Capacitación en materia de 
Prevención Social en atención a la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas 
de la Región Norte, de fecha 16 al 18 de mayo del 
presente año, en el Auditorio del H. ayuntamiento de 
Iguala de la Independencia, teniendo una asistencia de 
49 Servidores Públicos de las Instituciones siguientes: 
Secretaria de Educación Guerrero, Secretaria de Salud, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Guerrero), Enlace FORTASEG, PGR, Policía Federal, 
Secretaria de la Mujer y servidores públicos que tienen 
relación en los referidos temas de los municipios: 
Atenango del Rio, Cocula, Copalillo, Huitzuco, 
Tepecoacuilco e Iguala de la Independencia (con 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género),. 5 
municipios de un total de 16 que integran la región.  
 
Taller Región Costa Chica. Se llevó a cabo el Tercer 
Taller de Capacitación en materia de Prevención Social 
en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y Niñas de la Región Costa 
Chica, de fecha 21 al 23 de mayo del presente año, en el 
Hotel Imperial del municipio de Ayutla de los Libres., 
teniendo una asistencia de 40 Servidores Públicos de 
las Instituciones siguientes: Fiscalía General del Estado, 
Secretaria de la Mujer, Secretaria de Educación, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), 
PGR y servidores públicos de los municipios: Ayutla de 
los Libres (con declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género), Tlacoachistlahuaca, Ometepec (con 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género), 
Marquelia, Copala, San Marcos y Cruz Grande. 7 
municipios de un total de 15 que integran la región. 
 
Taller Región Acapulco. Se llevó a cabo el Cuarto Taller 
de Capacitación en materia de Prevención Social en 
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y Niñas de la Región 
Acapulco, de fecha 28 al 30 de mayo del presente año, 
en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco, 
“Salón Dolores Olmedo” en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, teniendo una asistencia de 53 Servidores 
Públicos de las Instituciones siguientes: Secretaria de 
Educación Guerrero, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Guerrero), Secretaria de Salud, 
Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del 
Estado, Secretaria de la Mujer, 8° Región Naval Militar, 
PGR, Instituto Nacional de Migración y personal del H. 
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•Así mismo se ha realizado la 
instalación de 74 comités de 
consulta y participación ciudadana 
de 81 municipios del estado así 
mismo se han visitado a 
municipios para su Capacitación, 
talleres, platicas en virtud que es 
indispensable atender a la 
población vulnerable tales como 
los niños, niñas, jóvenes y adultos 
esto con el propósito de reducir los 
factores de riesgo que inducen a 
cometer hechos de violencia y 
delincuencia, por tal motivo se ha 
usado combustible y viáticos para 
el traslado a dichas actividades. 

Ayuntamiento de Acapulco. Taller Región Costa Grande. 
 
Se realizó el Quinto Taller de Capacitación en materia 
de Prevención Social en atención a la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas 
de la Región Costa Grande, de fecha 06 al 08 de junio 
del presente año, en las instalaciones del Auditorio de 
FIBAZI en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, 
teniendo una asistencia de 32 Servidores Públicos de las 
Instituciones siguientes: Fiscalía General del Estado, 
Secretaria de la Mujer, Secretaria de Educación, 
Secretaria de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Guerrero), PGR, Instituto Nacional de 
Migración, Policía Federal, Secretaria del Medio 
Ambiente y servidores públicos de los municipios: 
Zihuatanejo de Azueta (con declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género) y Petatlán. Sexto Taller. 
 
Se llevó acabo en el municipio de Chilapa de Álvarez del 
29 al 31 de agosto del 2018, en las instalaciones de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal, teniendo 
una participación de 38 servidores públicos de 
diferentes dependencias, Estatales y Municipales. 
Séptimo Taller, con fecha que abarca del 05 al 07 de 
septiembre 2018 se realizó dicho taller en las 
instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de la 
Unidad Deportiva teniendo una participación de 33 
servidores públicos los cuales concluyeron con 
satisfacción. 
 
Octavo Taller, se realizó con fecha 10 al 12 de 
septiembre, en el municipio de Coyuca de catalán, en 
las instalaciones del Auditorio Municipal teniendo una 
participación de 52 servidores públicos los cuales 
concluyeron dicho taller.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Se llevaron a cabo 6 seminarios Estatales en los 
Municipios de: Zihuatanejo de Azueta de fecha 27 al 29 
de agosto 2018, Taxco de Alarcón del 30 de agosto al 01 
de septiembre, Chilapa de Álvarez del 03 al 05 de 
septiembre, CD. Altamirano del 06 al 08 de septiembre, 
Ometepec del 10 al 12 de septiembre y Tlapa de 
Comonfort del 13 al 15 de septiembre del 2018, estos con 
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y Niñas, teniendo una 
participación de 6 municipios y 120 Servidores Públicos 
capacitados. 
 
Se ha realizado a través de Redes Sociales, así como 
material impreso y audiovisual, un taller de 
manipulación de títeres, Conferencias Didácticas 
utilizando el Escuadrón de la Paz, así como dos videos 
con la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del 
DIF Guerrero. 

Hidalgo En el año 2018, por conducto del 
CEPSVDyPC, se realizaron 

Primero: Programa y Modelo Estatal de Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia. 
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principalmente 4 programas, los 
cuales se mencionan a 
continuación:  
 
 Programa y Modelo Estatal de 

Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia.  
 

 Programa Estatal de Prevención 
de las Violencias entre las 
Juventudes. 

 
 

  Modelo de Cultura de la 
Legalidad  
 

 Modelo de Adicciones Enfocado 
a Problemáticas de Alcoholemia  
 

Por su parte, el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (SECESP) 
informa que se intervinieron 8 
municipios de la Entidad con el 
programa denominado “La 
Prevención Crece Contigo”, que 
tiene como principal objetivo 
prevenir la violencia que se genera 
en torno a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. 

 
Uno de los principales resultados ha sido la 
consolidación de CEPSVDyPC, realizando este año la 
primera y segunda sesiones ordinarias, donde 
participaron diferentes dependencias, institutos y 
sectores de la sociedad civil. En estas sesiones de 
trabajo se abordaron los siguientes objetivos: (1) generar 
una política pública integral y multidisciplinaria para 
fortalecer la prevención social, (2) fomentar una cultura 
de la legalidad y de la corresponsabilidad social, (3) 
dignificar la labor policial, (4) incrementar la confianza 
de la población hacia sus instituciones policiales y 
finalmente (5) consolidar a Hidalgo como un lugar en 
armonía, seguridad y paz social. 
 
En éste contexto, al cierre de la presente evaluación se 
efectuaron 1,104 presentaciones de obras, proyecciones 
y conferencias, en donde participaron más de 163,800 
hidalguenses de 53 municipios el Estado, destacando el 
monólogo “Podrías Ser Tú” y las conferencias 
“Oportunidad, Preparación y Responsabilidad”, 
“Conductas Auto Lesivas-Suicidio”, “Violencia de 
Género”, y “El Manual del Delegado”. Igualmente 
destacan diversas proyecciones del Domo Educativo y 
la implementación del proyecto Hombre Preventivo 
(botarga de un oficial de seguridad), así como la 
realización de eventos de la obra “Música, Cuentos y 
Valores”, donde se aborda una diversidad de situaciones 
de riesgo, acordes a las condiciones socioculturales del 
Estado. Cabe señalar que en todas estas acciones se 
incluye adicionalmente la difusión de diversas medidas 
de autoprotección, se fomenta la cultura de la legalidad 
y se promueve la participación proactiva de la sociedad, 
a través del uso responsable de los números de 
emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089. 
 
De igual forma se obtuvieron importantes avances por 
medio de la paricipación del CEPSVDyPC, en la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, además de la participación en la Academia de 
Bienestar y Seguridad Escolar, donde se desarrollan y 
fortalecen acciones a fin de prevenir los embarazos en 
adolescentes, la deserción escolar, el rezago educativo, 
la violencia de género y de manera especial la 
promoción de una convivencia escolar sana y pacífica al 
interior de las instituciones educativas. Se debe 
destacar la participación activa en coordinación con los 
institutos estatales de la juventud y el deporte, 
mediante actividades deportivas y/o lúdicas que 
fomentan una cultura de prevención y legalidad, 
inhibiendo situaciones de riesgo y fortaleciendo los 
escenarios de protección. Finalmente, se realizaron 
trabajos coordinados con la Dirección General de 
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Proximidad Social, División de Gebdarmería, 
perteneciente a la Policía Federal, realizando el ciclo de 
conferencias “Proximidad, Vinculación e Inteligencia 
Social”, donde participaron más de 360 oficiales de 
seguridad pública municial y estatal. Con esta 
Institución se encuentra en proceso una campaña para 
la prevención de riesgos derivados de la sustracción 
ilegal de hidrocarburo y sus derivados, misma que se 
encuentra en proceso de diseño. En lo referente al 
compromiso de coadyuvar en acciones para la 
prevención de violencia generadas por el uso de armas 
de fuego, se diseñó la implementación de una campaña 
de comunicación social y el canje de vales de despensa 
que promuevan la “Reducción de posesión, portación y 
uso de armas de fuego en la población civil”. En éste 
contexto y con la finalidad de optimizar la tecnología y 
el uso del internet, todas las acciones descritas se 
informan de manera permanente en las diferentes 
redes sociales con las que dispone ésta Dependencia, 
destacando: https://es-
la.facebook.com/SeguridadPublicaHGO/  

https://es-la.facebook.com/PDDHidalgo/ 
 
Segundo: Programa Estatal de Prevención de las 
Violencias entre las Juventudes.  
En cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 del Estado de Hidalgo y en particular de la política 
transversal con Perspectiva de Género, se desarrollaron 
diversas acciones interinstitucionales a lo largo del año, 
en las cuales destaca la realización de la obra 
(monólogo) “Mujer…Una Historia para Todas?”, 
alcanzando un total de 89 funciones, con la 
participación de más de 19,700 hidalguenses, 
priorizando a niñas, niños y adolescentes de diversas 
regiones del Estado, en situación de vulnerabilidad por 
los usos y costumbres de las regiones.  
 
En coordinación con la Comisión Interinstitucional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el 
Estado de Hidalgo, se realizan los proyectos “Música, 
Cuentos y Valores” y el “Domo Educativo”, donde se 
difunde información clara y objetiva para prevenir, 
identificar, atender y erradicar el trabajo infantil en la 
Entidad. Estas acciones se han visto fortalecidas por 
otras áreas de la SSPH, como son el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) y la Unidad 
Especializada para la Prevención, Protección y Atención 
a la Violencia de Género, para la identificación e 
intervención correspondiente. Asimismo, como parte de 
las medidas coordinadas con el Consejo Estatal de 
Población de Hidalgo, se participa en las acciones para 
evitar el embarazo en adolescentes y cualquier tipo de 
violencia en este segmento de la población, política que 
es prioritaria en el Estado y que ha logrado permear en 

https://es-la.facebook.com/PDDHidalgo/
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las diferentes instituciones educativas de nivel básico y 
medio superior, el mensaje de la prevención social y el 
uso responsable de los números de emergencia, en 
diversas jornadas organizadas en distintos municipios 
del Estado.  
 
Tercero: Modelo de Cultura de la Legalidad. Con la 
finalidad de generar y fortalecer acciones coordinadas 
para informar y sensibilizar a la sociedad hidalguense 
sobre la importancia de participar de manera 
responsable y proactiva en el rubro de seguridad 
pública, se realizó el Foro Estatal de Prevención Social y 
Participación Ciudadana, donde se contó con la 
asistencia de reconocidos investigadores y expositores a 
nivel nacional e internacional, en temas como la cultura 
de la legalidad, liderazgo social y participación 
ciudadana, violencia familiar y prevención Social. En 
este importante evento se registró la asistencia de más 
de 700 personas, entre servidores públicos, académicos, 
alumnado y sociedad civil, dotando a los asistentes de 
información y habilidades para afrontar de manera 
eficiente y oportuna los retos en materia de seguridad y 
prevención del delito. Asimismo, como parte de las 
acciones integrales y multidisciplinarias para abordar la 
prevención terciaria, se instaló una mesa de trabajo 
para desarrollar y fortalecer estrategias que aporten 
nuevos proyectos de vida a jóvenes privados de su 
libertad en el Centro de Internamiento para 
Adolescentes. De esta manera de busca prevenir e 
inhibir la reincidencia delictiva de ésta población, 
fortaleciendo a su vez un nuevo proyecto de vida 
apegado a la legalidad y el respeto a los derechos 
humanos. Finalmente, con la finalidad de incrementar 
la promoción y cobertura de todas estas acciones, 
multiplicando su impacto social, se difunden de 
manera permanente en las distintas redes sociales y 
portales de internet que dispone la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, donde destacan los 
siguientes medios: https://es-
la.facebook.com/SeguridadPublicaHGO/ https://es-
la.facebook.com/PDDHidalgo/. 

 
Cuarto: Modelo de Adicciones Enfocado a 
Problemáticas de Alcoholemia. De forma coordinada 
con el Consejo Estatal Contra las Adicciones, se realizan 
actividades permanente para difundir un mensaje de 
prevención de conductas de riesgo, como por ejemplo 
la presentación de la obra (monólogo) “Podrías Ser Tú”, 
la conferencia “Oportunidad, Preparación y 
Responsabilidad” y el Domo Educativo de la Secretaría 
de Salud; así como la participación en foros, pláticas y 
conferencias en diversos escenarios del Estado y la 
difusión de campañas de comunicación social con esta 
temática. De manera complementaria, por conducto 
del SECESP se anotan los siguientes logros que se 

https://es-la.facebook.com/SeguridadPublicaHGO/
https://es-la.facebook.com/SeguridadPublicaHGO/
https://es-la.facebook.com/PDDHidalgo/
https://es-la.facebook.com/PDDHidalgo/
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obtuvieron a través de la aplicación en 8 municipios del 
programa “La Prevención Crece Contigo”: Mediante las 
intervenciones municipales, se detectaron diversos 
casos de violencia y ciber acoso en adolescentes de 
secundaria, por lo que fueron remitidos al SIPINNA de 
cada uno de los municipios, con la finalidad de dar 
seguimiento y atención focalizada. Se avanzó en la 
concientización de niños de primaria sobre las normas 
que deben seguir al comprar un arma de juguete, así 
como el daño que puede causar el mal uso de este tipo 
de juguetes. Por medio de actividades realizadas en 
comunidades indígenas, se aporaton conocimientos 
que permiten identificar la problemática a la que están 
propensos, así como las acciones a implementar para su 
prevención y erradicación. Finalmente, en la realización 
de la metodología del programa se obtuvieron datos 
favorables, que ayudaron a comprobar que la 
implementación de la acción denominada “Pachuca se 
Pinta”, fue benéfica para los habitantes de la zona, 
coadyuvando a la cohesión social y el desarrollo del 
sentido pertenencia a su comunidad, lo que influye en 
la disminución de los factores que generan violencia y 
delincuencia. 
 

Jalisco 

1. Promover acciones que 
incentiven la apropiación de 
espacios públicos. 
 
2. Sensibilizar en materia de 
Prevención de las Violencias en las 
familias. 
 
3. Incrementar la promoción y 
difusión de la prevención social de 
las violencias y la delincuencia. 
 
4. Realizar una campaña de 
difusión de canje de armas de 
fuego, en coordinación con la 
Secretaria de la 
 
5. Defensa Nacional y autoridades 
competentes estatales. 
6. Realizar campañas de 
prevención contra delitos 
cibernéticos a través de la difusión 
y concientización de riesgos en el 
ciberespacio, a fin de disminuir 
conductas antisociales y promover 
la denuncia. 

1. Promover acciones que incentiven la apropiación de 
espacios públicos:  
a. Seguimiento de 20 diagnósticos municipales en 
materia de espacios públicos realizados en el 2017.  
b. Rehabilitación y apropiación de 20 espacios públicos 
a través de intervenciones coparticipativas, en los 
municipios de Ahualulco de Mercado, Atemajac de 
Brizuela, Casimiro Castillo, Encarnación de Díaz, Jesús 
María, La Huerta, Teocaltiche, Tequila, Cabo Corrientes, 
Zapotitlán de Vadillo, Chimaltitán, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalostititlán, El Grullo, Etzatlán, Hostotipaquillo, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, San Cristóbal de la 
Barranca, Tizapán El Alto y Zapotiltic; mismos que 
cuentan con un avance del 75%.  
c. Conformación de 20 comités comunitarios de 
participación ciudadana para el seguimiento a la 
apropiación los espacios públicos intervenidos.  
 
2. Sensibilizar en materia de Prevención de las 
Violencias en las familias:  
a. Realización de un Manual Operativo de Atención y 
Derivación para casos de Violencia Intrafamiliar y de 
Género.  
b. Formación de 140 monitores locales (capacitación a 
servidores públicos que atienden las temáticas de 
violencias en las familias y de género), donde 
participaron los municipios de Autlán de Navarro, El 
Grullo, Talpa de Allende, Mascota, Bolaños, Huejucar, 
Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Acatic, 
Zapotlán el Grande, Ocotlán, Jamay, Poncitlán, 
Jocotepec, Guadalajara, El Salto, Zapotlanejo, Ameca, 
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Puerto Vallarta, San Miguel y San Julián.  
c. Realización de 51 talleres de contención para 
servidores públicos que brindan atención a víctimas de 
violencia familiar y de género, logrando beneficiar a 95 
personas de las cuales algunos recibieron el taller de 
manera individualizada para la contención.  
 
3. Incrementar la promoción y difusión de la 
prevención social de las violencias y la delincuencia:  
a. Difusión de medidas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en 40 Centros Escolares 
pertenecientes a 20 municipios entre los que se 
encuentran Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Sayula, Tlajomulco de Zúñiga, Ameca, Tepatitlán, 
Tomatlán, San Juan de los lagos, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Autlán de Navarro, Jocotepec, 
Zapopan, Juanacatlán, El Grullo, Tamazula, Ocotlán, El 
Salto, Mascota y Zapotlanejo.  
b. Realización de 39 obras de teatro con temáticas de 
Ciberseguridad y prevención de adicciones, en donde se 
logró la participación de 15,564 adolescentes.  
c. Creación de 39 comités escolares para la prevención 
de las adicciones y Ciberseguridad en el mismo número 
de planteles escolares.  
 
4. Realizar una campaña de difusión de canje de armas 
de fuego, en coordinación con la Secretaria de la 
Defensa Nacional y autoridades competentes 
estatales.  
a. Se brindó información a la población adolescente de 
nivel secundaria con la temática de la importancia del 
canje de armas como medida de prevención de la 
violencia, lo anterior, a través del programa 3 
Incrementar la promoción y difusión de la prevención 
social de las violencias y la delincuencia.  
 
5. Realizar campañas de prevención contra delitos 
cibernéticos a través de la difusión y concientización 
de riesgos en el ciberespacio, a, fin de disminuir 
conductas antisociales y promover la denuncia.  
a. Esta meta se realizó a través del programa 3 
Incrementar la promoción y difusión de la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, en donde se 
llevaron obras de teatro a planteles educativos de nivel 
secundaria que incluían la temática de Ciberseguridad. 

México 

-8 seminarios para servidores 
públicos municipales para el 
Desarrollo de Diagnósticos 
Participativos en el Estado de 
México. 
 
-8 seminarios para sistematizar los 
Programas Municipales de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 

• 8 seminarios para servidores públicos municipales 
para el Desarrollo de Diagnósticos Participativos en el 
Estado de México: 
18 diagnósticos participativos en territorios de paz con 
perspectiva de género bajo la metodología CPTED. De 
los 18 diagnósticos, 6 pertenecen a municipios con 
alerta de género. 
  
 Lograr la participación de 332 funcionarios públicos en 
la integración de estos trabajos. Se les está dando 
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-Congreso Internacional de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia,  
Impartir 20 conferencias y 5 
talleres “Eres lo que Publicas”.  
 
-30 representaciones de la obra de 
teatro titulada “Las Mujeres 
Hablan”. En 30 municipios, 
incluyendo a los 11 municipios con 
declaratoria de Alerta de Género.   
 
Contratación de 15 profesionistas. 

asesoría nuevamente a los enlaces de los 125 municipios 
entrantes de las nuevas administraciones. 
 
• 8 seminarios para sistematizar los Programas 
Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 
Con los 8 seminarios implementados se inicia el 
proceso de homologación metodológica para la 
generación de una política de prevención unificada, de 
esta manera, el principal logro de este proyecto es la 
formación de los funcionarios encargados de diseñar e 
implementar los programas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 
 
De igual manera, la creación de los 8 programas servirá 
de ejemplo para que los demás municipios se orienten 
en casos prácticos para el diseño de los propios y con 
ello facilitar el correcto uso de la metodología.  
 
• Congreso Internacional de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
La contribución del Primer Congreso de Prevención 
Social de la Violencia y el Delito del estado de México se 
tornó favorable en el establecimiento de una política de 
seguridad incluyente, transversal y con participación 
ciudadana, toda vez que los asistentes manifestaron un 
cambio en la forma de pensar la importancia de la 
prevención del delito en sus ámbitos profesionales.  
 
El Congreso se llevó a cabo los días 15,16 y 17 de agosto 
de 2018 en tres sedes en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones en el municipio de Toluca, en el Teatro 
Chichicuepón del municipio de Chalco y en el auditorio 
Jorge Fons en el municipio de Tlalnepantla.  
 
Articulado en cuatro ejes con las temáticas siguientes:  
1) La prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Elementos para su entendimiento,  
2) El papel de los distintos actores en la prevención 
social de la violencia y la delincuencia.  
3) Prácticas exitosas y/o promisorias en la prevención 
social de la violencia y la delincuencia y  
4) Nuevas orientaciones en la prevención del delito y su 
aplicación en México. 
El registro total fue de 2,588 personas. 
 
-Impartir 20 conferencias y 5 talleres “Eres lo que 
Publicas”.  
Blindar al 83% de los beneficiados (10,549) y sus familias 
contra el engaño pederasta (grooming); configurando la 
privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales, 
dejando de compartir su ubicación e identificando y 
eliminando perfiles falsos y personas desconocidas en 
las mismas. 
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Blindar al 83% de los beneficiados (10,549) y sus familias 
contra el engaño pederasta (grooming); configurando la 
privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales, 
dejando de compartir su ubicación e identificando y 
eliminando perfiles falsos y personas desconocidas en 
las mismas. 
Prevenir en 12,074 beneficiados la pornografía infantil y 
sextorsión tras detener el envío de imágenes íntimas (la 
práctica llamada sexting). 
 
Reducir el ciberacoso en 20 municipios del Estado de 
México: más de 11 mil beneficiados evitará difundir 
contenido ofensivo (11,655) o discriminatorio.  
 
Prevención en 7 de cada 10 beneficiados (8,897) la 
pérdida de oportunidades profesionales en su futuro, a 
través de un mejor manejo de la reputación: 
configurando la privacidad de sus cuentas y eliminando 
contenido inadecuado. 
Beneficiarios directos 12,710. 

 
-30 representaciones de la obra de teatro titulada “Las 
Mujeres Hablan”. En 30 municipios, incluyendo a los 11 
municipios con declaratoria de Alerta de Género.  
 
Dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo del Estado 
para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres para el Estado de México.  
 
Atender la Declaratoria de la Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres en el Estado de México.  
 
A través de la puesta en escena “Las Mujeres Hablan” se 
permito crear conciencia sobre los distintos tipos de 
violencia a los cuales estamos expuestos como sociedad 
y por qué han llevado a las mujeres a convertirse en un 
grupo vulnerable.  
 
A través del teatro sensibilizamos a la población en 
torno a la violencia de género y sus consecuencias, de 
esta forma persuadimos al público a no permitir ningún 
acto violento no solo como víctima si no como 
observador, exponiendo las distintas instancias que 
existen como apoyo para situaciones de riesgo.  
Beneficiarios directos 18,325 

Michoacán 

Se llevaron a cabo los siguientes 
programas durante el año 2018: 
 
“Proyecto de arte impulsado por 
jóvenes que involucren contenidos 
de prevención social de la violencia 
y la delincuencia”. 
 
“Proyecto de actividades formativas 

1. “Proyecto de arte impulsado por jóvenes que 
involucren contenidos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia”  R: se fortalecieron los 
factores protectores en  jóvenes a través de procesos 
artísticos y corales que ellos mismos construyeron paso 
a paso, generamos aspectos positivos  que permiten el 
desarrollo de las habilidades psicosociales y 
contribuyen a la integración comunitaria, además es 
importante señalar que se generaron niveles elevados 
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para niños y niñas que involucren 
contenido de prevención social de 
las violencias y la delincuencia en 
las instituciones educativas”. 
 
 
Campaña de canje de armas en 
coordinación con la Secretaria de 
la Defensa Nacional y autoridades 
competentes locales. 
 
Campaña educativa que induzcan 
a reducir la posesión, portación y el 
uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Campaña de prevención en contra 
de delitos cibernéticos a través  de 
la difusión  y concientización de los 
riesgos del ciberespacio, a fin de 
disminuir conductas antisociales y 
promover la denuncia. 

de desafío para los jóvenes y lo más importante se logró 
el desarrollo de habilidades para manejar la frustración.  
 
2. “Proyecto de actividades formativas para niños y 
niñas que involucren contenido de prevención social de 
las violencias y la delincuencia en las instituciones 
educativas” R: se desarrollaron entre los jóvenes 
aptitudes sociales  como la comunicación,  la gestión de 
conflictos  y de trabajo eficaz con los demás a través de 
talleres y platicas en instituciones educativas del estado. 
 
3. Campaña de canje de armas en coordinación con la 
Secretaria de la Defensa Nacional y autoridades 
competentes locales. R: Se logró la difusión de 
contenidos para el canje de armas concientizando a la 
población local del peligro que con lleva el tener un 
arma en casa o bien portarla y a si obtuvimos  el 
desarme de un número muy pequeño de población lo 
cual nos permite incidir en la reducción de la posesión, 
portación de armas de fuego y explosivos. 
 
4. Campaña educativa que induzcan a reducir la 
posesión, portación y el uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. R: dimos a conocer la 
Norma Oficial Mexicana y canjeamos juguetes bélicos 
por didácticos y o tradicionales. 
 
5. Campaña de prevención en contra de delitos 
cibernéticos a través  de la difusión  y concientización 
de los riesgos del ciberespacio, a fin de disminuir 
conductas antisociales y promover la denuncia. R: 
Concientizamos a los jóvenes de diferentes escuelas 
secundarias sobre la importancia del uso responsable 
de las nuevas tecnologías de la información, en 
coordinación con la Policía Cibernética y Policía 
Federal. 

Morelos 

*Escuela Segura.  
 
*Comunidad Segura. 
 
*Patrulla Juvenil. 
 
*Mi Amigo Policía.   
 
*Rally Mando Único. 

 Atención de 248 escuelas con 55,861 alumnos 
beneficiados.  5,940 niños beneficiados en el Programa 
Patrulla Juvenil (2,316 niñas y 3,624 niños).  
 

 Se instalaron 302  Comités de Vigilancia Vecinal en 32 
Municipios del Estado.  

 
 Se realizaron 101 marchas exploratorias con perspectiva 

de género. 
 
 

 Se realizaron 10 Foros con Perspectiva e Igualdad de 
Género. 

Nayarit 

-Capacitar a servidores públicos del 
Centro Estatal de Prevención Social 
y servidores públicos de 18 
municipios del Estado.  
 

1.  Capacitar a servidores públicos del Centro Estatal de 
Prevención Social y servidores públicos de 18 
municipios del Estado.  
 
Principales logros: El otorgamiento de las herramientas 
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-Fortalecer la campaña de canje de 
armas de fuego, en coordinación 
con las autoridades competentes.  
 
-Realizar campañas educativas que 
induzcan a reducir la posesión, 
portación y el uso de armas de 
fuego y de cualquier tipo. 
 
-Implementación de 4 acciones en 
materia de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, mediante 
actividades que promuevan el auto 
cuidado, la prevención del delito y 
la participación ciudadana  en los 
ámbitos familiar, escolar y 
comunitario.  
 
-Realizar campañas de prevención 
en contra de delitos cibernéticos a 
través de la difusión y 
concientización de los riesgos del 
ciberespacio, con el fin de 
disminuir conductas antisociales y 
promover la denuncia en 
colaboración con la Unidad de 
Policía Cibernética del Estado y la 
Policía Federal. 

necesarias a través de la capacitación en temas de la 
legalidad, uso y portación de arma de fuego, del 
personal del Centro Estatal de Prevención Social del 
Delito y servidores públicos de 18 municipios, para el 
buen desempeño de las acciones a implementar en el 
Estado, y con esta acción contar con enlaces 
debidamente capacitados en cada municipio con la 
finalidad de trabajar en coordinación con personal del 
Centro Estatal en las acciones que se implementarán. 
 

 
 
2. Fortalecer la campaña de canje de armas de fuego, 
en coordinación con las autoridades competentes.  
 
Referente a esta meta, el Estado no cuenta con 
presupuesto para llevar esta actividad, sin embargo, se 
acordó difundir la Norma Oficial Mexicana, que regula 
las armas réplica y los juguetes bélicos, en coordinación 
con las autoridades competentes para efecto de 
garantizar que los productos que se comercialicen en 
territorio nacional, contengan los requisitos necesarios 
con el fin de garantizar los aspectos de seguridad e 
información comercial de acuerdo a la norma, para 
lograr una efectiva protección del consumidor.  
Es menester, que para esta acción se giró un oficio al 
Ing. José Francisco Talavera Del Rio, Presidente de 
Consejo Directivo de Coparmex Nayarit, a efecto de 
solicitar su apoyo para difundir dentro del ámbito de su 
competencia la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SCFI-
2003, entre las empresas e instituciones vinculadas a la 
industria del juguete; Nombrando esta acción como: 
“Seguridad al usuario juguetes réplica de armas de 
fuego especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba” con la finalidad de establecer especificaciones 
de seguridad que deben de cumplir los juguetes réplica 
de arma de fuego. De igual forma se coordinó con el 
Área de Verificación y Vigilancia de PROFECO Nayarit, 
para realizar operativos con tiendas comerciales 
dedicadas a la venta del juguete y verificar que 
cumplan con las especificaciones de seguridad. Es por 
esto que con fecha 23 de agosto del año 2018, en 
coordinación con la SEDENA y el Municipio de Xalisco 
Nayarit, se realizó un evento de canje de armas de 
juguetes bélicos por juguetes didácticos beneficiando a 
más de 600 niños de dicho Municipio. 
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3. Realizar campañas educativas que induzcan a 
reducir la posesión, portación y el uso de armas de 
fuego y de cualquier tipo. 
  
Principales logros: Orientación y reflexión de los 
ciudadanos que poseen un arma de fuego para que 
puedan deshacerse de ellas de forma legal, para 
contribuir a disminuir accidentes con armas de fuego 
en el hogar y a generar una cultura para evitar la 
posesión y portación ilegal de armas de fuego. Lo 
anterior mediante la difusión de un vídeo en redes 
sociales, así como la entrega de trípticos a la 
ciudadanía.  
 
Para el cumplimiento de esta meta, se llevó a cabo la 
capacitación del personal de la Dirección de Prevención 
del Delito del Sistema Estatal y de personal 
perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública, por 
personal de la Zona militar con el objetivo de conocer el 
tema y brindar a la sociedad una información de 
calidad. 
 

 
 
4. Implementación de 4 acciones en materia de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, mediante actividades que 
promuevan el auto cuidado, la prevención del delito y 
la participación ciudadana en los ámbitos familiar, 
escolar y comunitario.  
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Principales logros: La generación de conciencia y 
sensibilidad de los ciudadanos en los temas de auto-
cuidado, motivándolos a conocer y participar en la 
prevención del delito con participación ciudadana en el 
ámbito familiar, escolar y comunitario. 
 

 
 
5. Realizar campañas de prevención en contra de 
delitos cibernéticos a través de la difusión y 
concientización de los riesgos del ciberespacio, con el 
fin de disminuir conductas antisociales y promover la 
denuncia en colaboración con la Unidad de Policía 
Cibernética del Estado y la Policía Federal.  
 
Principales logros: La concientización de la sociedad en 
general sobre la importancia del uso responsable de las 
nuevas tecnologías de la información, a través de la 
difusión de los contenidos preventivos y de información 
sobre riesgos del ciberespacio mediante un vídeo 
donde se dio difusión en las redes sociales sobre los 
delitos cibernéticos que más se dan en el Estado, así 
como medidas preventivas en el tema, así mismo se 
trabajó en coordinación con la policía federal del área 
de prevención del delito y con la unidad de la policía 
cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, donde se realizaron actividades como platicas 
de los delitos cibernéticos y evento cultural en el Teatro 
del IMSS de esta Ciudad de Tepic, Nayarit. 
 

 
 
Otras acciones implementadas por el Estado 
independientemente de las metas establecidas en el 
proyecto:  
 
1. Difusión de la campaña #AQUIESTOY contra la trata.  
 
Principales logros: El otorgamiento de información 
hacia la sociedad nayarita sobre el delito de trata de 
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personas así como el fomento a la denuncia del delito, 
mediante videos informativos otorgados por Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana difundidos en redes sociales.  
 
2. Difusión impresa (tríptico) y en redes sociales videos 
e imágenes sobre diferentes tipos de violencias y 
delitos.  
 
Principales logros: el otorgamiento de información a la 
sociedad referente al auto cuidado, seguridad 
ciudadana, prevención del delito y la participación de la 
ciudadanía, mediante trípticos y videos.  
 
3. Curso de verano “jugar y aprender para prevenir”.  
 
Principales logros: la sana convivencia entre los 
alumnos, así como la concientización de alejarse de las 
malas conductas, la drogadicción, delitos y demás, 
fomentado el deporte, la cultura y una vida libre de 
violencia.  
 
4. Creación e Instalación de los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública en algunos Municipios del 
Estado.  
 
Principales logros: el trabajo en coordinación con los 
municipios en acciones de seguridad pública y la 
prevención del delito.  
 
5. Instalación de Consejos de participación ciudadana 
en materia de seguridad pública y la prevención del 
delito en las colonias con mayor incidencia delictiva 
de la ciudad de Tepic, Nayarit.  
 
Principales Logros: La integración de la ciudadanía de 
una manera activa y participativa en temas de 
seguridad pública y la prevención del delito, donde se 
les concientiza sobre lo importante que son para 
reducir los índices delictivos en el Estado. 

Nuevo León 

Se implementaron 20 
intervenciones de prevención de la 
violencia escolar en planteles 
educativos de nivel básico; una 
campaña educativa para reducir la 
posesión, portación y el uso de 
armas de fuego de cualquier tipo, 
además de la difusión de la 
campaña de canje de armas de 
fuego y, una campaña de 
prevención en contra de delitos 
cibernéticos.  

Se llevó a cabo el programa “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” donde se logró la 
participación de 20 escuelas de gobierno de nivel 
básico (primarias y secundarias) en el estado de Nuevo 
León,  pertenecientes a 4 diferentes municipios, 5 
planteles en el municipio de Escobedo, 5 en el de 
García, 5 en el de Santa Catarina y 5 en el de Guadalupe. 
Es importante recalcar que la meta establecida de 
participantes por escuela fue superada. 
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Oaxaca 

 
 
 
 
 
 
 
1. Capacitación y 
profesionalización de servidores 
públicos de diferentes 
instituciones a través de:  
 
a) Diplomado: “Prevención Integral 
y Control Inteligente del Delito”; 
b) Jornada de Análisis: “Retos y 
posibilidades de la capacitación 
policial con perspectiva de género”. 
 
2. Campañas de difusión con temas 
relacionados a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, la 
participación ciudadana y la 
violencia de género: “La violencia se 
puede prevenir”; “Seguridad 
Cibernética”, “Derechos de los 
niños”, “Participación ciudadana”, 
“¿Cómo Prevenir la extorsión 
telefónica?”, “Medidas de seguridad 
con hijos”, “Seguridad personal 
preventiva”, “Uso razonable de la 
fuerza pública”, “Seguridad 
bancaria”, “Abuso sexual infantil”, 
“Difusión de la Norma Oficial 
Mexicana denominada Seguridad 
al Usuario Juguetes Réplicas de 
Armas de Fuego Especificaciones y 
Métodos de Prueba”, “#AQUÍ ESTOY 
contra la trata de personas”. 

 
 
Capacitación y profesionalización de servidores públicos de diferentes 
instituciones  
 
1. A través del Diplomado “Prevención Integral y Control 
Inteligente del Delito”, se capacitó a 110 funcionarios de 
las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia del Estado (SESESPO, SSP y FGE), de algunos 
municipios, así como de otras instancias relacionadas 
transversalmente con la prevención social como son: 
Instituto Estatal de Educación Pública, Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña, Instituto Estatal de la Juventud.  
 
El objetivo general del diplomado consistió en 
proporcionar conocimientos teóricos y prácticos que, 
con un enfoque multicausal y multidisciplinario, 
permitiera a los diplomados actualizar y/o reforzar su 
comprensión acerca de la deontología de la prevención, 
la seguridad integral y la justicia penal, las 
responsabilidades y capacidades de respuesta del 
Estado en la protección y promoción de los derechos 
fundamentales, las explicaciones causales y el escenario 
del fenómeno de violencia y criminalidad, así como de 
las políticas y los instrumentos que se han concebido 
para vigorizar el Estado de derecho. Revisar, asimismo, 
experiencias comparadas y herramientas 
metodológicas a fin de fortalecer las aptitudes y 
habilidades de los participantes para planificar, 
programar, presupuestar, ejecutar y evaluar estrategias 
y acciones concernientes a sus propios ámbitos de 
desempeño institucional y social. 
 
2. Con el Simposio “Retos y Posibilidades de la 
Capacitación Policial con Perspectiva de Género”, se 
alcanzó la participación de 163 personas  de distintas 
instituciones estatales y municipales. 
 
Campañas de difusión con temas relacionados a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, la 
participación ciudadana y la violencia de género  
 
1. “La violencia se puede prevenir”, enfocada en hacer 
conciencia y sensibilizar a la sociedad acerca de la 
violencia de género y la normalización de los 
comportamientos violentos, y fomentar la cultura de la 
denuncia. 
 
2. “Seguridad Cibernética”, enfocada en salvaguardar la 
seguridad de la ciudadanía en el uso de internet y 
apoyar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
 
3. “Derechos de los niños”, cuyo objetivo fue hacer de 
conocimiento general la importancia de los derechos 
de los niños, así como difundir su existencia. 
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4. “Participación ciudadana”, cuyo objetivo fue prevenir 
ponerse en situaciones vulnerables y ser víctimas de la 
delincuencia y/o violencia, fomentando la colaboración 
entre los miembros de una comunidad. 
 
5. “¿Cómo Prevenir la extorsión telefónica?”, cuyo 
objetivo fue hacer de conocimiento público las 
prácticas más comunes de los extorsionadores vía 
telefónica y las medidas que se pueden adoptar para 
evitar ser víctimas. 
6. “Medidas de seguridad con hijos”, cuyo objetivo fue 
sensibilizar a padres de familia sobre prácticas seguras 
con respecto al cuidado de sus hijos, tanto en la vía 
pública como en casa y otras situaciones que podrían 
considerarse de riesgo. 
 
7. “Seguridad personal preventiva”, cuyo propósito fue 
propiciar el conocimiento de conductas de auto 
cuidado en la vía pública. 
8. “Uso razonable de la fuerza pública”, cuya finalidad 
fue dar a conocer a la sociedad el debido actuar del 
personal de seguridad pública en casos pertinentes. 
 
9. “Seguridad bancaria”, campaña basada en consejos 
para prevenir la delincuencia durante el uso de cajeros 
automáticos o durante la estancia en instituciones 
bancarias. 
10. “Abuso sexual infantil”, enfocada en visibilizar la 
situación de abuso que se ha normalizado, así como 
prevenir que se siga generando. 
 
11. “Difusión de la Norma Oficial Mexicana denominada 
Seguridad al Usuario Juguetes Réplicas de Armas de 
Fuego Especificaciones y Métodos de Prueba”, en 
colaboración con la Procuraduría Federal del 
Consumidor, enfocada en hacer notar las características 
que los juguetes deben tener con la intención de 
impedir que con ellos se puedan cometer delitos. 
 
12. “#AQUÍ ESTOY contra la trata de personas”, cuyo 
objetivo fue visibilizar una situación de vulnerabilidad 
para prevenir su crecimiento; así como propiciar la 
cultura de la denuncia a través del involucramiento de 
diferentes dependencias gubernamentales, sector 
privado y sociedad civil. 
 

Puebla 

1.-Informar sobre temas de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia a la población a 
través de 11 campañas de difusión. 
 
2.-Desarrollar e implementar una 
campaña de "Inducción para la 
reducción de la posesión, portación 
y uso de Armas de Fuego" en 

1.- Se implementaron y desarrollaron 11 Campañas de 
Difusión de temas de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en los municipios de San Andrés 
Cholula, Puebla, Cuautlancingo, Tepeaca, Amozoc, 
Atlixco, San Martín Texmelucan, Huauchinango, 
Tehuacán y San Pedro Cholula; cuyo objetivo fue 
informar a la población sobre los mecanismos y factores 
de riesgo que propician conductas ilícitas y la forma de 
prevenirlos para no ser víctimas de ellos. Cada campaña 
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municipios. 
 
3.-Conformar 150 Comités de Paz y 
Seguridad Vecinal 
 
 
4.-Capacitación a promotores 
comunitarios que permitan 
fomentar la participación social, el 
trabajo en equipo, y llevar a cabo 
acciones de prevención. 
 
5.-Actividades formativas de 
prevención y atención de la 
violencia y discriminación en el 
ámbito escolar. 
 
6.-Actividades formativas sobre 
parentalidad positiva. 
 
7.-Realizar un "Foro Sobre Trata de 
Personas" y un "Foro de 
Coordinación Interestatal en 
Materia de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia para el 
Combate al Robo de Vehículos y 
Autopartes". 
 
8.- Equipamiento del Centro 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

atendió los siguientes temas: Educación sexual y 
reproductiva para adolescentes y jóvenes, Respeto a los 
Derechos Humanos,  Violencia en redes sociales, Cultura 
de la legalidad, Prevención de adicciones y alcoholismo, 
Medios alternos para la solución pacífica de conflictos, 
Violencia escolar, Proximidad social,  Violencia en el 
Noviazgo, Violencia contra las mujeres y Trata de 
Personas, beneficiando aproximadamente a 5276 
personas. 
 
 
2.- Se llevó a cabo la campaña educativa de inducción 
para reducir la posesión, portación y uso de armas de 
fuego, la cual consistió en pláticas de sensibilización 
dirigidas principalmente a estudiantes de diferentes 
niveles educativos en colaboración con la 25 zona 
militar de esta entidad, policía federal, cruz roja, guardia 
ciudadana y seguridad pública, así como en actividades 
de difusión de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SCFI-
2003 y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
dirigidas a la población en general en coordinación con 
la 25 zona militar, constituyendo con ello un esquema 
de colaboración que suma esfuerzos a fin de impactar a 
la mayor cantidad posible de personas. Los municipios 
en los que se realizaron dichas campañas fueron: San 
Andrés Cholula, Amozoc, San Martín Texmelucán, 
Oriental, Ajalpan, Nopalucan, Puebla, Tehuacán, San 
Pedro Cholula y San Andrés Cholula, beneficiando 
aproximadamente a 3191 personas. 
 
3..- Así mismo, se conformaron y capacitaron a 150 
Comités de Paz y Seguridad Vecinal en los municipios 
de San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Izúcar 
de Matamoros, Libres, Cuautlancingo, Tecamachalco, 
Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, 
Zacatlán, Teziutlán, Acatlán de Osorio, Tecamachalco, 
Tepeaca y Atlixco, fomentando con ello la cultura de la 
legalidad, refuerzo de los valores sociales y participación 
activa de la ciudadanía, al mismo tiempo de capacitar a 
los integrantes de los comités mediante una estrategia 
integral para la prevención de la violencia y la 
delincuencia a través de mecanismos vinculados a la 
prevención situacional, prevención social y organización 
vecinal, a través del cual se beneficiaron 
aproximadamente a 1350 personas. 
 
4.- Como parte de una estrategia integral en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, se 
capacitó a 60 promotores comunitarios a través de la 
participación social, el trabajo en equipo y difusión de 
acciones de prevención en los municipios de San 
Andrés Cholula, Amozoc, Atlixco, San Martín 
Texmelucán, Chalchicomula de Sesma, y 
Cuautlancingo, mismos que demostraron ser líderes 
comunitarios y a quienes se orienta en materia de 
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prevención e integración social, con la intención de 
propiciar un ambiente de seguridad a través del 
acercamiento con la comunidad, abarcando temas 
como proximidad social, prevención situacional, rescate 
de espacios públicos, violencia escolar, entre otros, con 
ello se logró la participación de 60 personas, 
beneficiadas a través de la capacitación. 
 
5.- También se implementó el Proyecto para prevenir el 
Acoso Escolar, en 2 Instituciones Educativas, de los 
municipios de San Andrés Cholula y Cuautlancingo, una 
por cada municipio. A través de espacios de reflexión, 
dirigidos a alumnos de nivel primaria o secundaria y 
profesores. Se abordan temas de acoso y violencia 
escolar, creando conciencia sobre las consecuencias de 
este tipo de violencias. Para asegurar el correcto 
seguimiento de la ejecución de esta acción, se realiza 
una evaluación a todos los beneficiarios a través de la 
aplicación de un pre-post de conocimientos adquiridos 
por grupo poblacional (profesores, padres y alumnos), 
aunado a la conformación del comité de mediación 
escolar, como herramienta de solución pacífica de 
conflictos internos. Con la implementación del 
Proyecto, se impactó a un total de 1000 alumnos de 
nivel primaria, secundaria y profesores. 
 
6.- Bajo esa tesitura, el proyecto Parentalidad Positiva se 
llevó a cabo en los municipios de Atlixco y Amozoc, por 
medio de un modelo de intervención que difunde y 
fomenta la crianza positiva como una estrategia para 
orientar el ejercicio de la maternidad y la paternidad 
contribuyendo a crear ambientes familiares sanos, a 
través de la creación de un Club de Parentalidad 
Positiva y una Red Educando en Paz. 
 
Con la aplicación del Proyecto, “Parentalidad Positiva” 
se conformaron  Clubes de Parentalidad Positiva, uno 
por cada municipio intervenido. Cada Club estuvo 
integrado por 10 personas y constituyó un espacio al 
que pudieron acudir jóvenes, padres, madres y 
cuidadores de la comunidad interesados en adquirir 
herramientas para ejercer un estilo de crianza positiva, 
intercambiar experiencias y acceder a información 
sobre el tema. Posteriormente a la creación de los 
Clubes, se conformaron 2 Redes Educando en Paz, cada 
red se integró por 35 personas en las que se incluyó a 
padres, madres y/o cuidadores que, facilitando procesos 
de formación en habilidades para una correcta 
enseñanza. 
 
7.- El Foro de Coordinación Interestatal en Materia de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia para el 
Combate al Robo de Vehículos y Autopartes, tuvo lugar 
en el Centro Integral de Prevención y Participación 
Ciudadana “Bosques de San Sebastián”, el 23 de 
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Noviembre de 2018, contando con la participación de 
629 personas, entre servidores públicos de estados 
circunvecinos (Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de 
México e Hidalgo), 27 municipios de la entidad, 
estudiantes, asociaciones civiles y Público en general. 
 
Por su parte, el Foro Sobre Trata de Personas, se realizó 
en el Centro Integral de Prevención y Participación 
Ciudadana del polígono de “San Pablo 
Xochimehuacán”, el 28 de Noviembre de 2018, 
contando con la participación de los miembros de las 
asociaciones civiles, servidores públicos e instancias 
encargadas de prevenir, sancionar y atender esta 
problemática; así como estudiantes de nivel medio 
superior y superior, asistiendo 591 personas, 5 Estados 
(Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Estado de México e 
Hidalgo); así como 35 Municipios de la entidad. 
 
8.- Se equipó al Centro Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia a través de la adquisición 
de una Pantalla Smart TV, un equipo de cómputo de 
escritorio y dos equipos de cómputo portátiles. 
 

Querétaro 

Se fortaleció el Programa Estatal 
de Prevención de Adicciones 
“Jóvenes en Positivo”, mediante el 
desarrollo de acciones orientadas 
al cumplimiento de las metas: 
 
I. Promover la cultura de la paz y la 
sana convivencia en el ámbito 
personal, familiar, y comunitario a 
través de intervenciones 
comunitarias promoviendo la 
participación ciudadana para el 
fortalecimiento al sentido de 
identidad y pertenencia en el 
ámbito comunitario; tales como el 
desarrollo de Capacitaciones y 
Jornadas denominadas “Día de la 
Integración Comunitaria por la Paz” 
y difusión de la Campaña 
Publicitaria Estatal LA NETA #YO 
SIN DROGAS “Jóvenes en positivo” 
 
II. Implementar una campaña 
educativa que promueva a través 
del juego la cultura de la paz y la 
legalidad mediante el uso de 
artículos deportivos, juguetes 
didácticos, material de dibujo e 
instrumentos musicales; tales 
como las Jornadas de Integración 
“La Creatividad, Tu Mejor Arma” y la 
Campaña de difusión “La 

Diplomado presencial “Jóvenes en Positivo”, 130 horas 
de duración: se logró especializar y capacitar a 
servidores públicos en modos y técnicas de 
prevención para utilizar en campo con jóvenes de 14 a 
25 años, mediante los siguientes módulos:  
 
1. Neuropsicología juvenil.  
 
2. ¿Qué es lo que te ofrece la tecnología y las redes 
sociales, así cómo se encuentran vinculados los jóvenes 
con las mismas?. 
 
3. Mercadotecnia social.  
 
4. El uso de las herramientas artísticas y creativas para 
el trabajo con jóvenes.  
 
5. Desarrollo de técnicas para el conocimiento y manejo 
emocional.  
 
6. Elaboración de juegos y dinámicas para servidores 
públicos según la población a trabajar.  
 
7. Técnicas para establecer una mejor comunicación 
con la población beneficiada de manera individual.  
 
8. Marco conceptual de género en adolescentes.  
 
9. “Bullying” La mutación del acoso escolar.  
10. Evaluación del trabajo de campo con las técnicas 
desarrolladas en la capacitación. 
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Creatividad, Tu Mejor Arma” 
publicada en la página de 
Facebook del CEPS. 

 
Quintana Roo 

 
a) Programa de Intervención 
dirigido a Jóvenes Adolescentes. 
 
b) Capacitación para la 
Implantación del Modelo 
Conceptual y Operativo para la 
Erradicación de las Conductas 
Violentas hacia las Mujeres. 
 
c) Esquema de Trabajo para la 
Prevención del Delito. 
 
d) Fortalecimiento a la Capacidad 
Operativa del Centro Estatal. 
 
 
e) Campaña de concientización 
sobre el peligro y la violencia que 
genera el uso, la portación y la 
posesión de armas de fuego. 

 
a) Se realizaron dos jornadas en dos Municipios del 
Estado: Solidaridad y O.P.B. fortaleciendo la capacidad 
preventiva a través de talleres y diseño de proyectos de 
vida a más de 5 mil jóvenes adolescentes.  
 
b) En coordinación con el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, se realizó una estrategia de capacitación de 
facilitadores/as responsables de replicar el Modelo de 
los Centros Especializados para la Erradicación de las 
Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM), 
capacitándose dirigida a 30 facilitadores/as en la ciudad 
de Cancún y 25 en la Ciudad de Chetumal para que, a su 
vez, coadyuven a la apertura y atención de grupos de 
hombres agresores en diferentes espacios de 
intervención comunitaria. 
 
c) Desarrollar materiales para difundir la política 
pública de prevención del desorden, violencia y 
delincuencia y reforzar medidas de prevención a través 
de productos y servicios digitales, con el objeto de 
Compartir información adecuada y conceptualizada 
con bases científicas para que las instituciones vinculen 
sus esfuerzos de manera metodológica coordinada que 
abonará a la reducción de factores de riesgo del 
desorden, violencia y delincuencia en el núcleo familiar, 
en este sentido, se trabaja en coordinación con el DIF 
Estatal, en el tema de CONVIVENCIA FAMILIAR, el 
proyecto proveerá de materiales como: Cápsulas 
informativas, Cápsulas Comerciales, Cortometrajes, 
Videos para redes sociales, Animación, Producción de 
programas en estudio para redes sociales, Spot para 
radio y Material gráfico. (En proceso) 
 
d) Para fortalecer la capacidad operativa del Centro se 
han realizado las siguientes acciones: Contratación de 
dos elementos de apoyo para las áreas de Capacitación 
y Planeación; Se han adquirido diez escritorios y diez 
sillas; siete NO BREAKS; Dos Impresoras y siete 
computadoras personales. 
 
e) Se realizó una campaña en coordinación con la 
SEDENA y los Municipios de O.P.B. y Bacalar, instalando 
módulos y difundiendo mensajes en radio y perifoneo, 
con una cobertura de 10 colonias, sensibilizando a más 
200 mil personas e intercambiando más de 1200 
réplicas de armas de fuego por juguetes didácticos.      

San Luis Potosí 

Se implementó el Programa 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 
“Prevenimos Juntos”, cuyo 

Se especifican los logros obtenidos atendiendo al 
desarrollo de las cinco metas planteadas para el 
programa.  
 
1. Se generó la atención al corte del 31 de diciembre del 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

objetivo es Instrumentar acciones 
que involucran a la sociedad en los 
mecanismos institucionales para 
atender y prevenir factores de 
riesgo y protección vinculados a la 
violencia y la delincuencia, a fin de 
contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad de la 
sociedad y fortalecer su desarrollo 
dentro de la comunidad, se 
establecieron cinco metas para el 
año 2018, siendo las siguientes:  
 
1. Fortalecer y dar seguimiento a la 
campaña de prevención social de 
la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana para 
prevenir los diferentes tipos de 
violencia y fenómenos delictivos 
dirigida a población de los 58 
Municipios del Estado. (Niños, 
niñas, jóvenes y adultos).  
A través de las siguientes acciones:   
 
a. Mediante la implementación del 
Programa “Prevenimos Juntos” a 
nivel estatal, se adoptó la campaña 
“Un Like por la Prevención”, dirigida 
a la población  general (niñas, 
niños, jóvenes y adultos) a través de 
pláticas informativas en las 
instituciones educativas, cuyo 
objetivo es promover el uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías y redes sociales para 
prevenir los delitos que se pueden 
generar con el uso inadecuado de 
la tecnología.  
 
b. Se actualiza y refuerza la 
campaña informativa con la 
elaboración de nuevos diseños en 
torno a promover la cultura de paz, 
no violencia, de legalidad y 
participación ciudadana con los 
temas: 

 
rooming y Sexting. 

 
 

 

elaboración) 
 
c. Realizar la transmisión del 

presente año un total de 83, 547 personas informadas 
(53, 053 alumnos; 7, 242 padres de familia y 2,492 
docentes) a través de pláticas en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria, secundaria, bachillerato y 
universidad, así como la difusión de la campaña en la 
Feria Nacional Potosina con un resultado de 20, 760 
personas informadas.  
Aunado a ello la campaña se está extendiendo a los 58 
municipios del Estado a través de la colaboración de los 
organismos de coordinación. 
 
2. Derivado de la campaña de difusión de canje de 
armas de fuego, en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y autoridades competentes estatales, 
se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 
Número de armas canjeadas: 
 

 
 

 
 
 
3. Con base en las campañas educativas que induzcan a 
reducir la posesión, portación y el uso de armas de 
fuego de cualquier tipo, como lo establece la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Se seleccionó como tema para la elaboración de 
Campaña Informativa que llegue a los 58 municipios del 
Estado con 58, 000 cincuenta y ocho mil trípticos y 5, 
000 mil carteles a entregar en los municipios, 
dependencias de gobierno y organismos de 
coordinación (Consejos Municipales de Seguridad 
Pública y Comités de Consulta y Participación 
Ciudadana. Con el fin de concientizar a la población que 
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Federativa 

Programas de prevención del 
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del Centro Estatal de 
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conjunto del año 2018 
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implementación de esos programas 

mensaje mediante arte resiliente 
como recurso comunicacional que 
logra transmitir empáticamente el 
uso responsable de las nuevas 
tecnologías y redes sociales a 
través de la presentación de 10 
obras de teatro en Instituciones 
educativas de las Cuatro Zonas del 
Estado.  
 
d. Como parte de las actividades 
complementarias a la campaña se 
tuvo en el Estado, la visita de la 
Coordinación para la Prevención de 
Delitos Electrónicos de la División 
Científica de Policía Federal quien 
llevo a cabo la campaña 
Ciberseguridad, México 2018, así 
como el programa de “Cibernauta 
con Estrella” a través de la 
presentación de obras de teatro en 
instituciones Educativas de la Zona 
Metropolitana.  
 
2. Realizar una campaña de 
difusión de canje de armas de 
fuego, en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y autoridades competentes 
estatales. 
Para lo cual se implementó las 
siguientes acciones:   
a. Establecer una coordinación con 
SEDENA para el periodo de canje 
de armas, los módulos a instalar y 
el monto que se ofrecerá por tipo 
de armas.  
 
b. Impulsar la Difusión a través de 
diversos medios de comunicación.  
a. Sitios Web 
b. Medios Impresos  
 
c. Establecer mediante acuerdo en 
los Consejos Municipales de  
Seguridad Pública, el compromiso 
por parte de los Municipios de 
coadyuvar en la difusión de la 
campaña “Canje de Armas 2018”  
promovida por la SEDENA y 
Gobierno del Estado. Asimismo 
brindar el apoyo a la ciudadanía 
que esté interesada en realizar el 
canje de armas, con el traslado al 
módulo más cercano de canje. 

un arma en casa es un peligro para todos. 
 
De igual forma se trabajó en coordinación con la 
SEDENA para dar difusión en el mes de agosto a la 
campaña “Juguemos sin Violencia”, cuyo objetivo fue 
recolectar los juguetes “réplicas de armamento” a 
cambio de otro tipo de juguetes, para evitar la 
formación de patrones de conducta en los niños, que 
posteriormente puedan generar comportamientos 
violentos sobre todo con el empleo de armas 
 
Por lo que a través de diversos medios informativos 
invitan a los ciudadanos, durante todo el mes de agosto 
a participar en este canje. El horario en que se realizará 
será de 8:00 a 16:00 horas, en las plazas principales de: 
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad 
Valles, Matehuala y Rio verde. 
 
Con los siguientes resultados:  
 

 
 
4. Fortalecer y dar seguimiento a la red de Organismos 
de Coordinación en los 58 Municipios del Estado 
(Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités 
Municipales de Consulta y Participación Ciudadana). 
Se considera al 31 de diciembre del año 2018 un avance 
del 100%, en virtud de que se brindó asesoría técnica a 
los 58 municipios del Estado respecto a la instalación y 
seguimiento de sus organismos de coordinación 
teniendo activos en seguimiento a la administraciones 
municipales 2015-2018 un total de 56 Consejo 
Municipales de Seguridad Pública y 52 Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana; Así también se 
logró el seguimiento de 3 Consejos Delegacionales de 
Seguridad Publica pertenecientes al Municipio de San 
Luis Potosí.  
 
De enero a septiembre 2018 se dio continuidad a las 
sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad 
Pública, así como la instalación y seguimiento de 3 
Consejo Delegacionales.  
En seguimiento a los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública de operación de manera mensual, 
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3. Realizar campañas educativas 
que induzcan a reducir la 
posesión, portación y el uso de 
armas de fuego de cualquier tipo, 
como lo establece la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
Para lo cual se implementó las 
siguientes acciones:   
 
a. Diseño e implementación de la 
campaña Informativa “Un arma en 
casa es un peligro para todos”, 
dirigida a la sociedad en general.  
 
b. Difundir la campaña Cambia 
pistolas de juguete por juegos 
tradicionales implementada en el 
mes de Agosto por Gobierno del 
Estado y SEDENA.  
 
4. Fortalecer y dar seguimiento a 
la red de Organismos de 
Coordinación en los 58 Municipios 
del Estado (Consejos Municipales 
de Seguridad Pública y Comités 
Municipales de Consulta y 
Participación Ciudadana). 
Para lo cual se implementó las 
siguientes acciones:   
 
a. Sesionar de manera mensual los 
Consejos Municipales de Seguridad 
Pública.  
 
b. Sesionar de manera bimestral 
los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana.  
 
5. Fortalecer el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia 
con participación ciudadana a 
través de equipamiento.  
Se realizó la adquisición del 
siguiente equipo con el objetivo 
de brindar las herramientas 
necesarias al personal operativo 
del Programa de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
“Prevenimos Juntos”, para el 
desarrollo de las actividades 
propias del programa y cubrir las 
necesidades básicas que se 
requieren para la implementación 
y desarrollo de actividades en 

con un total de 400 Sesiones y 931 Acuerdos tendientes 
a diseñar, supervisar y evaluar las estrategias conjuntas 
para lograr los objetivos de la seguridad pública.  
 
De los cuales se dividen en:  
  

 
 
Cabe precisar que en este año fue el cierre de la 
administración municipal 2015-2018, ante lo cual en el 
mes de septiembre cierran estos organismos de 
coordinación, realizando una visita por parte de los 
supervisores de zona en los municipios con las nuevas 
administraciones para conformar los organismos.  
 
Teniendo en octubre - diciembre 52 Consejos 
Municipales de Seguridad Pública Instalados de los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Sesiones: 88 en 52 Municipios del Estado. 
Acuerdos: 497 
 
Divididos en:  
 

 
  
Entre los principales acuerdos destacan:  
 
• Proponer lineamientos para el establecimiento de 
políticas generales en materia de seguridad pública; 
• Establecer en el ámbito de su competencia, el servicio 
de carrera del personal de seguridad pública; 
• El compromiso de los Municipios de realizar las 
acciones conducentes a  fin de que el personal de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuente con 
su Certificado Único Policial;  
• Llevar a cabo los acuerdos de cooperación para la 
realización de acciones policiales conjuntas, con pleno 
respeto a las atribuciones constitucionales de las 
autoridades operativas; 
• Incentivar las relaciones con la comunidad para el 
fomento de la cultura de prevención de infractores y 
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materia de prevención. 
 
 
 
 
Adquisición de:  
• Equipo de sonido y audiovisual.  
• Material de Apoyo informativo 
• Video Proyectores.  
• Computadoras Portátiles 
• Vestuario y Uniformes  
• Difusión de Mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales.  
 
 
Asimismo se dio cumplimiento con 
las acciones establecidas en el 
Anexo Técnico FASP 2018. 
  
1. Alinear el marco normativo a la 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, a la Ley 
General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia y 
demás normatividad aplicable, 
con el fin de cumplir el objetico 
del Subprograma de "Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana". 
Se verifico en forma periódica el 
seguimiento a la iniciativa de Ley 
en la cual se tuvo el  siguiente 
seguimiento.  
 
1. Gacetilla Sesión Ordinaria No. 61 
30 de marzo 2017 Se retira la 
iniciativa de la agenda del 30 de 
marzo de 2017.  
 
2. Se realizó un análisis por el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del 
“Proyecto De Decreto De La Ley 
Para La Prevención Social De La 
Violencia Y La Delincuencia Del 
Estado Y Municipios De San Luis 
Potosí”. 
3. Acta, Sesión Ordinaria 61, 
Segundo Periodo, Segundo Año de 
Ejercicio Legal, Sexagésima 
Primera Legislatura, treinta de 
marzo de dos mil diecisiete. Se 
retira iniciativa. 

delitos; 
• Formular los procedimientos de selección, ingreso, 
formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de 
los servidores públicos de las instituciones de seguridad 
pública, acorde a lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
• Coadyuvar en la difusión del enlace Web Vocería de 
Seguridad SLP, en Twitter @VoceriaSegSLP., para evitar 
que la ciudadanía sea víctima de información falsa en 
materia de seguridad pública. 
• Establecer la participación de la comunidad y de 
instituciones académicas en coadyuvar en los procesos 
de evaluación de las políticas de prevención del delito, 
así como de las instituciones de seguridad pública, a 
través de mecanismos eficaces; 
• La coordinación de los cuerpos de seguridad pública 
en caso de siniestro y accidentes, se establecerá de 
acuerdo a lo que previene la Ley de Protección Civil del 
Estado de San Luis Potosí. 
• Coadyuvar en la difusión y apoyo a los centros de canje 
de armas que establece la SEDENA en coordinación con 
Gobierno Estatal.  
 
Concerniente a los Comités Municipales de Consulta y 
Participación Ciudadana durante el año 2018 se contó 
con un total de:  
 

 
  
5. Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de 
la Violencia con participación ciudadana a través de 
equipamiento.  
 
Respecto a esta meta se tiene un avance del 100%, toda 
vez que se adquirió equipo para el Centro Estatal, así 
como de las Coordinaciones de las cuatro zonas del 
Estado (Centro, Media, Altiplano y Huasteca). Con la 
adquisición del siguiente material con el cual se 
desarrolla las acciones del programa Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana. 
• Material impreso e información digital, Materiales y 
útiles de enseñanza, Vestuario y Uniformes.  
• Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales. 
• Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información, Equipos y aparatos audiovisuales, Video 
proyector. 

 Ocho videos proyectores. 
 Ocho maletines viajero para laptop. 
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4. Propuesta del Orden del Día 
Sesión Ordinaria No. 61 30 de 
marzo 2017, Se incluye ley de 
prevención en orden del día. 
 
5. En la sesión ordinaria No. 61 
marzo 30, 2017, apartado UNO, se 
aprueba el proyecto de decreto, 
con modificaciones a la iniciativa.   
 
De igual forma se trabajó en la 
reforma al Reglamento Interno del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, toda 
vez que fue expedido en el año 
2016 y en agosto del año 2017 se 
publicó en el Periódico Oficial del 
Estado su última actualización en 
la cual se contempla el Área de 
Coordinación. 
 
2. Fortalecer la Campaña de Canje 
de Armas de Fuego en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
Se desarrolló en la misma forma 
que la meta dos.  
 
a. Establecer una coordinación con 
SEDENA para el periodo de canje 
de armas, los módulos a instalar y 
el monto que se ofrecerá por tipo 
de armas.  
 
b. Impulsar la Difusión a través de 
diversos medios de comunicación.  
a. Sitios Web 
b. Medios Impresos  
 
c. Establecer mediante acuerdo en 
los Consejos Municipales de  
Seguridad Pública, el compromiso 
por parte de los Municipios de 
coadyuvar en la difusión de la 
campaña “Canje de Armas 2018”  
promovida por la SEDENA y 
Gobierno del Estado. Asimismo 
brindar el apoyo a la ciudadanía 
que esté interesada en realizar el 
canje de armas, con el traslado al 
módulo más cercano de canje. 
 
3. Realizar campañas educativas 
que induzcan a reducir la 

 Ocho presentadores inalámbricos. 
 Ocho bocina portátil. 
 Ocho laptop y tres licencias Microsoft Office. 

 
Asimismo se obtuvieron los siguientes resultados de las 
acciones establecidas en el Anexo Técnico FASP 2018.  
 
1. Alinear el marco normativo a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y demás normatividad aplicable, con el fin 
de cumplir el objetico del Subprograma de "Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana". 
 
Se han realizaron las gestiones correspondientes para 
promulgar la Ley de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia del Estado de San Luis Potosí. Con el 
siguiente seguimiento; 
 
a. Gacetilla Sesión Ordinaria No. 61 30 de marzo 2017 Se 
retira la iniciativa de la agenda del 30 de marzo de 2017. 
(Página 13) 
 
b. Se realizó un análisis por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del “Proyecto De 
Decreto De La Ley Para La Prevención Social De La 
Violencia Y La Delincuencia Del Estado Y Municipios De 
San Luis Potosí”. 
 
c. Acta, Sesión Ordinaria 61, Segundo Periodo, Segundo 
Año de Ejercicio Legal, Sexagésima Primera Legislatura, 
treinta de marzo de dos mil diecisiete. Se retira 
iniciativa. 
 
d. Propuesta del Orden del Día Sesión Ordinaria No. 61 
30 de marzo 2017, Se incluye ley de prevención en 
orden del día. 
 
e. En la sesión ordinaria No. 61 marzo 30, 2017, apartado 
UNO, se aprueba el proyecto de decreto, con 
modificaciones a la iniciativa.  
 
De igual forma se trabajó en la reforma al Reglamento 
Interno del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, toda vez que fue expedido en el 
año 2016 y en agosto del año 2017 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado su última actualización en 
la cual se contempla el Área de Coordinación. 
 
2. Fortalecer la Campaña de Canje de Armas de Fuego 
en coordinación con las autoridades competentes. 
 
Con base en esta acción se obtuvieron los resultados 
especificados en la meta dos.  



 

53 

Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

posesión, portación y el uso de 
armas de fuego de cualquier tipo, 
como lo establece la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Se realizó en los mismos términos 
que la meta 3.  
a. Diseño e implementación de la 
campaña Informativa “Un arma en 
casa es un peligro para todos”, 
dirigida a la sociedad en general.  
 
b. Difundir la campaña Cambia 
pistolas de juguete por juegos 
tradicionales implementada en el 
mes de Agosto por Gobierno del 
Estado y SEDENA.  
 
4. Difundir la Norma Oficial 
Mexicana denominada "Seguridad 
al usuario - juguetes - réplicas de 
armas de fuego - especificaciones 
de seguridad y métodos de 
prueba". 
 
 
Mediante el contacto con las 
instancias de la industria y el 
comercio a fin de establecer un 
trabajo conjunto con las 
dependencias al interior del Estado 
siendo la CANACO SERVYTUR, San 
Luis Potosí y la Secretaria de 
Desarrollo Económico para la 
difusión de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-161-SCFI-2003 
denominada, “Seguridad al usuario 
juguetes réplica de armas de fuego 
especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba”, con el fin de 
darle difusión entre las empresas 
con las que derivado del ámbito de 
su competencia, tienen contacto y 
se encuentran vinculadas a la 
industria del juguete.  
 
5. Dar cumplimiento a las metas 
comprometidas en el Proyecto de 
Inversión. 
 
Con base en esta acción se 
realizaron las actividades que 
anteceden en las cinco metas y 
acciones.  
 

 
3. Realizar campañas educativas que induzcan a 
reducir la posesión, portación y el uso de armas de 
fuego de cualquier tipo, como lo establece la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Con base en esta acción se obtuvieron los resultados 
especificados en la meta tres.  
 
4. Difundir la Norma Oficial Mexicana denominada 
"Seguridad al usuario - juguetes - réplicas de armas de 
fuego - especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba". 
 
Derivado de esta acción se tuvo como resultado el 
trabajo conjunto con las dependencias al interior del 
Estado que tienen contacto directo con la industria y el 
comercio siendo la CANACO SERVYTUR, San Luis Potosí 
y la Secretaria de Desarrollo Económico para la difusión 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SCFI-2003 
denominada, “Seguridad al usuario juguetes réplica de 
armas de fuego especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba”, con el fin de darle difusión entre 
las empresas con las que derivado del ámbito de su 
competencia, tienen contacto y se encuentran 
vinculadas a la industria del juguete.  
 
5. Dar cumplimiento a las metas comprometidas en el 
Proyecto de Inversión. 
 
Con base en esta acción se obtuvieron los resultados 
especificados en las cinco metas y acciones que 
anteceden. 
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Sinaloa 

1. El Programa para Comités de 
Vigilancia Ciudadana. 
 
2. El Programa para Comités de 
Vigilancia Escolar. 
3. Campaña de Respeto a la 
Legalidad. 
 
4. Encuesta de Victimización y 
Percepción de Seguridad. 
 
5. Campaña Permanente de 
Donación y Registro Voluntario de 
Armas de Fuego. 
 
6. Campañas Educativas para 
Reducir la Posesión, Portación y el 
uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
7. Tres foros en materia de 
Prevención Social de la Violencia. 
 
8. Fortalecer al Centro Estatal de 
Prevención Social mediante 
Capacitación para 58 personas 
responsables de dar Seguimiento a 
los Programas Preventivos. 

1.- PROGRAMA PARA COMITÉS DE VIGILANCIA 
CIUDADANA:  
 
1.1. Objetivo:  
Se cumplió con el objetivo de establecer un mecanismo 
de resolución de problemas locales por medio de una 
estrategia de policía de proximidad y participación 
ciudadana en la prevención del delito en 5 municipios 
de Sinaloa por medio de la integración de comités de 
vigilancia ciudadana, logrando: 
 
Integrar Comités de Vigilancia Ciudadana en 10 colonias 
de cada uno de los cinco municipios seleccionados 
(Ahome, Guasave, Mazatlán, Culiacán y Navolato) que 
incluya a actores clave en cada colonia que integra el 
proyecto  
 
Capacitar a los actores claves de las comunidades 
seleccionadas (Comité) con la técnica POP (Policía 
orientada a Problemas) de resolución de problemas 
locales y prevención del delito.  
 
Realizar un diagnóstico participativo de cada colonia 
que integra el proyecto.  
 
Poner en marcha el comité en cada colonia y dar 
seguimiento a las primeras reuniones de trabajo.  
 
Abrir el canal de comunicación directo de los Comités 
de Seguridad Ciudadana con el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana (CEPREVSIN), con la Policía 
Estatal y con la Policía Municipal.  
 
 
Justificación (necesidad o problemática a atender):  
 
Se promovió en colonias de la zona urbana y del medio 
rural, ubicadas en los polígonos de violencia, la creación 
y actuación de los “Comités de Vigilancia Ciudadana”, 
construyendo los lazos ciudadanos para denunciar 
situaciones de violencia o en riesgo de convertirse en 
factores de violencia y de inseguridad, implementando 
los mecanismos de comunicación y denuncias en los 
consejos de seguridad y ciudadanos. 
 
Implementación de la Meta (Actividades Realizadas 
cuantificables):  
Se establecieron los mecanismos de resolución de 
problemas locales por medio de una estrategia de 
policía de proximidad y participación ciudadana en la 
prevención del delito, por medio de la integración de 50 
comités de vigilancia ciudadana en el Estado de 
Sinaloa, repartidos en 10 comités por cada uno de los 
siguientes municipios: Mazatlán, Guasave, Culiacán, 
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Navolato y Ahome (Los Mochis). 
 
Población Objetivo:  
Población comunitaria de los municipios de Mazatlán, 
Guasave, Culiacán, Navolato y Ahome (Los Mochis). 
 
Resultados Alcanzados: 
En total, se formaron 53 Comités de Vigilancia 
Ciudadana, 10 corresponden a diferentes colonias del 
municipio de Ahome, 10 a diferentes colonias del 
municipio de Mazatlán, 15 en el municipio de Culiacán, 
10 en el municipio de Guasave y, finalmente 8 en el 
municipio de Navolato.  
 
En este proyecto se logró la coordinación en 101 
hombres y 488 mujeres de las diferentes colonias de los 
5 municipios participantes, haciendo un total de 589 
ciudadanos y ciudadanas sinaloenses que forman parte 
activa de las acciones de prevención ciudadana 
mediante la conformación de Comités de Vigilancia 
Ciudadana.  
 
Resultado del proyecto. 
 

 
 
2.-PROGRAMA PARA COMITÉS DE VIGILANCIA 
ESCOLAR 
 
Se constituyeron con la participación de padres de 
familia, directivos, maestros y alumnos, 100 “Comités de 
Vigilancia Escolar” en los municipios de Ahome, 
Guasave, Culiacán, Navolato y Mazatlán, seleccionando 
90 planteles escolares. 
La finalidad de estos es generar las condiciones 
institucionales necesarias para que sea posible la 
reducción del riesgo y la preparación para atender 
eventos adversos, enfocados en la incidencia de 
violencia escolar en zonas de riesgo de los municipios 
ubicados en los polígonos identificados con mayores 
grados de violencia, a través de personal especializado. 
 
Objetivos:  
Promover la construcción de una cultura de la 
prevención en los centros educativos, encaminada a:  
 
Disminuir los factores de riesgo a la integridad física y la 
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seguridad de la comunidad escolar.  
 
Fortalecer los factores de protección que permitan la 
anticipación, la atención y la superación de situaciones 
que puedan poner en peligro la seguridad e integridad 
física.  
 
Disminuir el impacto de las contingencias que no 
puedan evitarse, tales como desastres naturales.  
 
Acciones:  
Se organizar a la Comunidad Escolar (padres de familia, 
directivos, maestros y alumnos) para la formación de los 
“Comités de Vigilancia Escolar”.  
 
Se brindó atención especializada a los casos de alto 
riesgo de la población escolar (víctimas de violencia y 
acoso escolar -bullying-, de género, cutting etc.).  
 
Para mantener este programa el Centro Estatal de 
prevención se coordinará con los tres órdenes de 
gobierno, que desarrollen programas afines.  
 
Se mantendrá una línea de comunicación con las áreas 
especializadas de los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública, para realizar denuncias de violencia 
en las escuelas.  
 
Alcances: 
 
Diseñar e implementar un plan de seguridad escolar 
que permita prevenir o reaccionar oportunamente ante 
situaciones de emergencia.  
 
Conseguir que las instancias locales de seguridad y 
protección civil implementen acciones de apoyo en la 
escuela.  
 
Prevenir y, en su caso, reducir las conductas de acoso 
escolar.  
 
Implementar medidas de seguridad en el trayecto casa-
escuela y escuela-casa.  
Prevenir y, en su caso, intervenir, en el consumo y/o 
venta de sustancias adictivas.  
 
Meta alcanzada:  
Formación de 107 Comités de Vigilancia Escolar, 
abarcando cada uno de los siguientes municipios: 
Ahome, Guasave, Mazatlán, Culiacán y Navolato. 
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3.- CAMPAÑA DE RESPETO A LA LEGALIDAD 
 
El objetivo de esta campaña es el de difundir una 
cultura de la legalidad y de seguridad, buscando una 
convivencia armónica que abone a bajar los índices de 
accidentes y de hechos delictivos.  
El proyecto consiste en fortalecer la estrategia de 
seguridad del gobierno del estado a través del uso de 
tecnología para atender los siguientes aspectos: 
 
Fomento a la participación ciudadana, a través de la 
utilización de una plataforma tecnológica que les 
permita a los diferentes grupos de la sociedad reportar 
incidentes referentes a seguridad que le permitan a 
SESESP actuar de una manera más directa para 
atenderlos y a la ciudadanía estar informada del avance 
de los reportes registrados.  
 
Concientización ciudadana a través de la publicación 
de contenidos referentes a mejorar la seguridad y 
convivencia ciudadana. 
Con este propósito se formularon cápsulas de 
contenidos de aprendizaje dirigidas a jóvenes 
estudiantes de los niveles cuartos de primaria a tercero 
de secundaria. Así que tanto los contenidos, estilos, 
situaciones, escenarios y lenguaje utilizado en las 
cápsulas diseñadas para este segmento de la población.  
La plataforma de participación ciudadana está 
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diseñada para llegar a dos segmentos de la población: 
 
Comités vecinales. Organizados y registrados en la 
plataforma, con la finalidad de brindarles una 
herramienta para que reporten incidentes referentes a 
seguridad en sus respectivas colonias.  
 
Comités escolares. Organizados y registrados en la 
plataforma, con la finalidad de brindarles una 
herramienta para que reporten incidentes referentes a 
seguridad en sus respectivas colonias.  
 
Los tópicos para reportar en cada segmento de la 
población son diferentes y adecuados para cada uno de 
ellos. Cada miembro de comité contará con una APP en 
su celular que le permita registrar incidentes y 
documentarlos con notas, ubicación e imágenes, una 
vez realizado este registro la plataforma le permitirá a la 
SESESP dar seguimiento a éstos y mantener informado 
al miembro del comité del avance o resolución de sus 
incidentes. 
 
Acciones realizadas: 
Se realizó la promoción a través de los medios masivos 
de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales de 
comunicación una cultura de la legalidad y la seguridad 
vial, con la idea de que la seguridad y el respeto a la 
legalidad llegue a la ciudadanía.  
 
Se Implementó una App que permite recabar registros 
de incidentes reportados por integrantes de comités de 
ciudadanos y comités escolares. Así como gestionar y 
dar seguimiento a la atención de estos incidentes con 
instituciones responsables.  
 
Se crearon contenidos educacionales (cápsulas) que 
ayuden a crear consciencia sobre temas de seguridad y 
buena convivencia. Estas cápsulas deberán estar 
creadas en un formato que permita su difusión por 
internet.  
 
Se diseñó una aplicación móvil para la denuncia 
ciudadana, de las infracciones de tránsito y faltas al 
bando de policía y buen gobierno,  
 
Se realizaron 50 cápsulas de comunicación para 
celulares del programa de valores, buscando con ello 
evitar los accidentes y la comisión de hechos delictivos.  
 
Resultados alcanzados: 
Difusión de las capsulas de contenidos a la población 
estudiantil del estado de Sinaloa de entre 4to Grado de 
Primaria y 3er Grado de Secundaria (10,000 
estudiantes). 
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Integración a proyecto de los 100 comités Escolares y 
100 comités vecinales de las principales ciudades del 
Estado de Sinaloa (Culiacán, Mochis, Mazatlán). 
 
4.- ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 
SEGURIDAD 
 
La encuesta de victimización que se aplicó tiene como 
objetivo obtener datos con representatividad para el 
Estado de Sinaloa en un periodo de seis meses. El 
diseño metodológico que se explicará más adelante 
está basado en las mejores prácticas internacionales en 
materia de sondeos de victimización y percepción de 
inseguridad, un ejemplo de esto es la Encuesta 
Internacional sobre Criminalidad y Victimización 
(ENICRIV).  
Los instrumentos diseñados para estos fines tienen el 
objetivo de recopilar la mayor cantidad de información 
posible para el diseño de las estrategias de prevención 
del delito y la seguridad ciudadana. Pueden apoyar en 
el diseño de iniciativas preventivas y por supuesto a 
realizar un trabajo policial de mejor calidad ya que 
estará basado en información recopilada de forma 
científica y estadísticamente representativa.  
 
En Sinaloa de acuerdo con datos del INEGI viven 
1,502,236 mujeres y 1,464,085 hombres para hacer un 
total de 2,966,321 (dos millones novecientos sesenta y 
seis mil trescientos veintiún) habitantes, el 20%, 
corresponde a 593,264 personas que resultaron víctimas 
del delito. De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
Sinaloa fueron denunciados ante el Ministerio Público 
del fuero común y del fuero federal, un total de 13,623 
delitos, lo que representa el 3% de los hechos delictivos 
ocurridos de acuerdo al resultado de esta aplicación 
(noviembre) en Sinaloa, la cifra negra es de un 97% de 
delitos, únicamente se denuncian 3 de cada 100 delitos 
que ocurren en el Estado. 
 
Análisis de los resultados: 
 
Se realizaron 2 encuestas con la aplicación de 1,100 
cuestionarios cada una, en vivienda y entrevista directa, 
con base en una muestra representativa estatal que nos 
permita conocer el estado de victimización y 
percepción actual de la sociedad en el Estado, la 
primera antes de la intervención de los programas de 
prevención social, que buscan solucionar el problema, y 
otra posterior, para conocer los impactos generados de 
una manera cualitativa en la percepción, así como las 
áreas de oportunidad y mejoramiento.  
 
En la aplicación de septiembre el 29% de las personas 
entrevistadas mencionaron que el principal problema 
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que se debe atender es la delincuencia común y la 
inseguridad, en la aplicación de noviembre el indicador 
disminuyó en cinco puntos porcentuales, para situarse 
en 24%.  
 
En Sinaloa es necesario conocer el nivel de subregistro 
de delitos (delitos no denunciados) y las 
preocupaciones, temores y percepción de las personas 
con el fin de establecer una línea base para el diseño de 
las acciones de prevención del delito y la definición de 
las políticas públicas de seguridad ciudadana para el 
Estado en los próximos meses.  
 
 
5.- CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACIÓN Y 
REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 
 
Se realizó la Campaña Permanente de Donación y 
Registro de Armas de Fuego, en coordinación y 
participación de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), el Gobierno del Estado de Sinaloa, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, el Comité Estatal de Consulta y Participación 
de la Comunidad y los 18 H. Ayuntamientos del estado, 
así como todas las instancias de seguridad, de los 
sectores productivos y sociales; otorgando todo el 
apoyo y confianza de la ciudadanía hacia las 
autoridades civiles y militares para la captación, registro 
y destino final de las armas.  
Con esta campaña permanente se pretende generar 
una actitud de responsabilidad ciudadana, en la 
importancia de reducir en lo posible las condiciones de 
riesgo, derivados por la posesión y uso de armas de 
fuego.  
 
Las armas de fuego, por su propia naturaleza, 
representan un enorme riesgo para la integridad física y 
hasta para la vida misma de las familias sinaloenses, 
sobre todo para niños y jóvenes; además significan un 
peligro de mayor grado en los casos de extrema 
violencia intrafamiliar, en el uso intencional o 
imprudencial, con consecuencias siempre lamentables 
y algunas veces irreparables.  
 
El mecanismo que se aplica en la donación de armas de 
fuego, garantiza el pleno anonimato del donante; y para 
incentivar se otorga una compensación económica, 
cuyo monto depende del tipo de arma, es decir, si es de 
las que pueden poseerse o portarse legalmente (armas 
permitidas) se otorgará al donante mil pesos; de las 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México se otorgarán dos mil 
quinientos pesos, en este último caso, existirá la opción 
para el donante la retribución económica o un equipo 
de cómputo. 
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La participación de la sociedad ha sido fundamental 
para alcanzar los objetivos de reducir en lo posible el 
mayor número de armas que pudieran causar algún 
daño, pretendiendo que cualquier ciudadano pueda 
acudir a los módulos receptores a canjear o registrar un 
arma de fuego, quedando estrictamente prohibido que 
niños(as) acudan a donar armas de fuego, así como 
personal policial o militar uniformado.  
La Campaña aún se encuentra vigente, no obstante que, 
por diversos motivos climatológicos en el estado de 
Sinaloa, limitaron la implementación en tiempo y 
forma; aún sin embargo la ciudadanía ha tenido 
comunicación directa con el Secretariado Ejecutivo, 
interesados en realizar la donación de un arma de fuego 
o en su caso el registro. 
 
Principales logros obtenidos: 
El Programa de Donación y Registro de Armas de Fuego 
reporta al mes de noviembre de 2018 un total de 277 
armas de fuego o explosivos donados: 19 en Mazatlán, 
56 en Culiacán, 15 en Elota, 22 en Salvador Alvarado, 10 
en Navolato, 34 en Choix, 5 en El Rosario, 3 en 
Concordia, 82 en Ahome y 29 en Angostura con las 
siguientes características: 
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6.- CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA REDUCIR LA 
POSESIÓN, PORTACIÓN Y EL USO DE ARMAS DE 
FUEGO DE CUALQUIER TIPO, COMO LO ESTABLECE LA 
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 
La propuesta de Campañas educativas para reducir la 
posesión, portación y el uso de armas de fuego surge 
como consecuencia del aumento tan alarmante de la 
violencia social y asociada a la delincuencia organizada 
que se ha generado en nuestro país y que permea todos 
los estratos sociales. Asimismo, se ha visto que la edad 
de inicio en las organizaciones delincuenciales ha 
venido reduciéndose, siendo que ya no son solamente 
reclutados niños/as y jóvenes en las funciones de 
vigilancia o venta al menudeo; sino que también se han 
visto involucrados en actividades del sicariato.  
 
Esta situación hace necesario la implementación de 
programas y proyectos que trabajen en la prevención 
del reclutamiento de niños/as y jóvenes en las filas del 
crimen organizado; agregando la prevención en el uso 
de armas, tanto legales como ilegales, en los jóvenes. 
  
En este sentido, se realizaron 86 Pláticas preventivas 
impartidas en 35 escuelas de los polígonos definidos de 
alto riesgo, dividiendo proporcionalmente en los 
municipios del Estado y a su vez, en las colonias de 
dichos municipios, participando 2477 alumnos/as 
alcanzados. 
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7.- LLEVAR A CABO TRES FOROS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
 
Objetivo: 
Abordar los temas de factores de riesgo y promover los 
factores de protección vinculados a la violencia y la 
delincuencia en el Estado de Sinaloa, orientado a 
establecer las dinámicas necesarias para la 
recomposición del tejido social y la convivencia 
armónica, a través de acciones con participación 
comunitaria, institucional y privada, que permitan dar 
resultados a las demandas ciudadanas. 
 
Meta alcanzada:  
Se realizaron 3 foros de prevención social “Por un Mejor 
Sinaloa”, uno en cada uno de los siguientes municipios: 
Culiacán, Ahome y Mazatlán. 
 
Meta superada: Se sensibilizó a 7686 estudiantes. 
 
Meta superada. En Mazatlán se contó con 2,566 jóvenes, 
en Ahome se contó con 2,180 jóvenes y en Culiacán con 
2,940 jóvenes que presenciaron los foros respectivos.  
Meta alcanzada. Se contó con la participación del 
conferencista, actor y conductor de televisión mexicano 
Omar Chaparro, quien cuenta con gran aceptación del 
público juvenil. 
 
Resultados del proyecto: 
Después de valorar las posibles sedes, se determinó que 
los tres foros se realizarían en los siguientes municipios: 
a) Ahome; b) Culiacán; y c) Mazatlán. La selección de 
estos tres municipios se determinó considerando los 
siguientes aspectos: número de población general, 
problemáticas del municipio donde se involucran 
jóvenes, número de población estudiantil, vías de 
acceso y cedes con capacidad para 2,000 personas. 
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8.- FORTALECER AL CENTRO ESTATAL DE 
PREVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE CAPACITACIÓN 
PARA 58 PERSONAS RESPONSABLES DE DAR 
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS 
 

Sonora 

•Campaña de Despistolización 
2018.  
  
•Concurso de cartel “Arte en 
Prevención”. 
 
•Campaña “Aprendo, Juego y me 
divierto en paz, sin juguete bélico”. 
 
•Implementación del Programa 
Guía práctica para padres. 
 
•Orquesta Sinfónica Juvenil. 
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Tabasco 

1. Campaña de difusión de canje de 
armas de fuego, en coordinación 
con diversas instituciones. Objetivo 
General: Impulsar acciones de 
difusión para la prevención social 
de la violencia y la delincuencia 
relacionadas con la portación y uso 
de armas de fuego, a través de la 
vinculación con diversas 
dependencias y organismos. 
 
2. Campaña educativa para la 
reducción de la posesión, portación 
y el uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. Objetivo General: 
Impulsar acciones de difusión y 
sensibilización enfocadas a 
prevenir la violencia y la 
delincuencia relacionadas con la 
portación y uso de armas de fuego, 
especialmente en adolescentes y 
jóvenes, a través de la coordinación 
con instituciones educativas y otros 

Programa 1.- Campaña de difusión de canje de armas 
de fuego, en coordinación con diversas instituciones. 
 
Número de armas canjeadas: El día 8 de noviembre del 
presente año, mediante oficio SG/ENEPRD/0947/2018, 
dirigido al Gral. De Bgda. DEM. Comandante de la 30/a 
Zona Militar, se solicitó información sobre el número 
total de armas canjeadas en lo que va del año.   
 
Se alcanzaron: 
 
• 12 Instituciones vinculadas. 
• 17 Municipios atendidos. 
• 268 Servidores públicos capacitados.  
• 1252 Personas alcanzadas por el cartel de la campaña 
¡CANJEANDO ARMAS DE VIDA! a través de la red social 
Facebook del CENEPRED.  
 
Servidores públicos, agentes de la policía, niñas, niños 
adolescentes, jóvenes y adultos, población general del 
Estado de Tabasco, fueron informados y sensibilizados 
sobre las consecuencias de portar y/o usar un arma de 
fuego, así como de las medidas para prevenir los hechos 
delictivos y antisociales que ello implica. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

organismos del Estado, con 
fundamento en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
3. Campaña de prevención en 
contra de delitos cibernéticos a 
través de la difusión y 
concientización de los riesgos del 
ciberespacio, a fin de disminuir 
conductas antisociales y promover 
la denuncia. Objetivo General: 
Impulsar acciones de difusión para 
la prevención de delitos 
cibernéticos y conductas 
antisociales en la Internet, 
informando sobre los riesgos del 
ciberespacio y las vías para 
denunciar, con la colaboración de 
instancias públicas, privadas y 
sociales. 

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado: 
 
• El robo a transeúnte en vía pública con arma de fuego 
se redujo en 27% (de 5,863 en 2017 a 4,254 en 2018), en 
el periodo de enero a septiembre. 
 
• También en el caso de “otros robos con violencia” hubo 
una reducción del 15% (de 2,051 en 2017 a 1,736 en 2018), 
en el periodo de enero a septiembre. 
 
• No hubo ningún caso de homicidio ni lesiones 
culposas (accidentales) por arma de fuego durante el 
mismo periodo, de enero a septiembre, del año 2018. 
 
Programa 2.- Campaña educativa para la reducción de 
la posesión, portación y el uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Se alcanzaron: 
• Escuelas de educación básica atendidas: 8 
• Estudiantes: 554  
• Madres y padres: 95 
• Comités de participación ciudadana: 5 
• Personas alcanzadas a través de redes sociales: 1,861  
 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, así 
como docentes, madres y padres de familia fueron 
informados y sensibilizados sobre las consecuencias de 
portar y/o usar un arma de fuego, así como de las 
medidas para prevenir los hechos delictivos y 
antisociales que ello implica. 
 
Programa 3.- Campaña de prevención en contra de 
delitos cibernéticos a través de la difusión y 
concientización de los riesgos del ciberespacio, a fin 
de disminuir conductas antisociales y promover la 
denuncia. 
 
Se alcanzaron: 
• Servidores públicos capacitados: 110. 
• Escuelas de educación básica: 14. 
• Estudiantes capacitados: 2,266. 
• Comités de participación ciudadana: 9. 
• Personas alcanzadas por el vídeo de la campaña ¡NO 
TE DEJES STALKEAR!  A través de la red social Facebook 
del CENEPRED: 6,460. 
 
Servidores públicos, agentes de la policía, niñas, niños 
adolescentes, jóvenes, docentes, madres y padres de 
familia; población general fueron informados y 
sensibilizados sobre los riesgos del ciberespacio a fin de 
disminuir delitos cibernéticos, conductas antisociales y 
promover la cultura de la denuncia. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

Tamaulipas 

1.- Implementar el proyecto “Yo 
decido Tam sin miedo” para 
fortalecer los factores de 
protección y habilidades 
psicosociales en adolescentes y 
jóvenes. 
 
2.-Realizar una campaña de 
difusión de canje de armas de 
fuego, en coordinación con la 
Secretaria de la Defensa Nacional y 
autoridades competentes 
estatales. 
 
3.-Realizar campañas educativas 
que induzcan a reducir la posesión, 
portación y el uso de armas de 
fuego de cualquier tipo, como lo 
establece la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivo. 
  
4.- Realizar campañas de 
prevención de delitos cibernéticos 
a través de  la difusión y 
concientización de los riesgos del 
ciberespacio, a fines de disminuir 
conductas antisociales y promover 
la denuncia. 

1.- Implementar el proyecto “Yo decido Tam sin miedo” 
para fortalecer los factores de protección y 
habilidades psicosociales en adolescentes y jóvenes. 
 
Objetivo: 
Reducir factores de riesgo a través del modelo de 
atención integral, enfocada a prevenir los diferentes 
tipos de violencia y fenómenos delictivos en niños y 
jóvenes; promoviendo mediante la práctica deportiva y 
habilidades musicales, la participación de las familias, el 
uso de medios alternativos para la resolución pacífica 
de conflictos y cultura de la paz son unos de nuestros 
puntos estratégicos a atender para la prevención de 
delitos  
 
Justificación (necesidad o problemática a atender): 
 
La juventud es una población que registra mayor 
probabilidad de presentar uno o varios de los factores 
de riesgo que inciden en la violencia y delincuencia, 
tales como: embarazo temprano, consumo de drogas, 
falta de oportunidades laborales, marginación, 
exclusión y deserción escolar, entre otros. 
Es de suma  importancia realizar acciones de 
prevención que les hagan participar e influir en la 
generación de entornos libres de violencia. 
 
Implementación de la meta (actividades realizadas): 
Realizar  academias deportivas con el propósito de 
fomentar la cultura ciudadana, el trabajo en equipo, la 
cooperación  y la formación de redes integrales de 
apoyo a niños y jóvenes  a través de la práctica dl futbol. 
Sensibilizar sobre el uso de la violencia sus variantes y 
reflexión en las consecuencias que ocasiona y sus 
riesgos. 
 
• Conductas delictivas 
• Bajo rendimiento y rezago educativo. 
• Ausencia escolar 
 
Lugar y fecha: 
 
17 de Septiembre de  a 29 de Marzo de 2019 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 
Academia Musical: 
 
Orientar a los jóvenes a participar de manera integral en 
su entorno social a través del arte y la música 
practicando diversos instrumentos   que los orientara a 
prevenir situaciones de violencia delincuencia. 
 
Lugar  y fecha:  
 
11 de Septiembre de 2018 a 31 de Marzo de 2019 
  

 
 
Población objetivo: 
Niños y jóvenes  de 7 a 18 años que se encuentren en un 
rango de los polígonos más sensibles de los municipios 
mencionados.  
 
Temporalidad: 
 6 meses 
 
Resultados alcanzados: 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 
Academia Deportiva 
 
Se tiene una población objetivo  que presenta un nivel 
socioeconómico bajo, con padres cuya escolaridad 
alcanza mayoritariamente la educación primaria y 
secundaria. 
De manera general se pudo visualizar que los jóvenes 
poseen un retraso en su desarrollo, teniendo como 
resultado del DFH (Dibujo de la Fisonomía Humana)  la 
ausencia de indicadores excepcionales. 
 
En cuanto a los indicadores emocionales se presenta un 
predominio de rasgos ansiosos, bajo control de 
impulsos y agresividad, existe cierta presencia de 
indicadores de inestabilidad y falta de equilibrio en los 
niños, lo cual puede estar relacionado con la ausencia 
de una o ambas figuras parentales o ausencia de 
identificación  con una figura de autoridad. 
En cuanto al programa de nutrición  se realizaron una 
serie de mediciones a los jóvenes para contar con una 
evaluación del estado de nutrición de cada uno  de 
ellos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, nos da a conocer 
que al menos el 50% de los jóvenes inscritos en las 
academias se encuentran en un estado de riesgo de 
obesidad, siendo este un objetivo a erradicar  dentro del 
desarrollo del proyecto. 
 
De  la etapa en que se inició el diagnostico a la fecha se 
ha logrado llegar a una reducción del 35% a un 
percentil en sobre peso, esperando así que la próxima 
medición se presente una evolución  saludable para 
poder lograr el objetivo de un estado normal en su 
composición corporal. 
 
Academia Musical: 
 
Un factor fundamental  es  la falta de tiempo por parte 
de los padres de familia   que provoca la desatención de 
la educación de los menores, y esto a su vez da como 
resultado comportamientos anti sociales, dejándose 
influenciar por su ambiente y la deserción escolar. 
 
• El consumo de sustancias y la desatención paterna da 
como resultado comportamientos anti sociales, 
dejándose influenciar por su ambiente. 
 
• La capacidad de resolución de conflictos entre la 
población no es muy buena ya que van desde el diálogo 
hasta llegar a los golpes en algunas ocasiones y su nivel 
de convivencia es poco y solo se da cuando hay algún 
evento comunitario. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

• Desconocer la existencia de programas desarrollados 
por cualquiera de los tres órdenes de gobierno, esto 
refleja el desaprovechamiento de los mismos y la falta 
de participación de las comunidades. 
 
• La  comunidad  presenta  ciertos  problemas  tales  
como:  deterioro  de  la  imagen  urbana,  espacios 
enmontados,  servicios  deficientes  de  alumbrado  
público  y  recolección  de  basura;  por  lo  que  es 
necesario implementar acciones que atiendan estas 
necesidades. 
 
• Las principales situaciones que generan violencia en la 
comunidad son el alcoholismo, la desigualdad de 
género, personas con adicciones o bajo el efecto de 
alguna sustancia nociva para la salud, el tiempo de ocio 
en los jóvenes y el desempleo. 
 
• Los  principales  delitos  cometidos, según la opinión 
de sus habitantes son el robo simple, robo a vehículos y 
robo a casa habitación. 
 
• Es puesta en duda la eficiencia de las autoridades 
locales, es por esto que se debe implementar algún tipo 
de programa de vigilancia como casetas, o solicitar 
rondines por parte de las fuerzas federales para mejorar 
la percepción ciudadana respecto a estos aspectos de la 
comunidad. 
 
• Los habitantes sienten temor al transitar por calles 
donde existen terrenos baldíos o lugares con mucha 
maleza ya que son lugares donde puede propiciarse 
algún delito. 
 
• Los habitantes temen constantemente que haya 
eventos de inseguridad por los sucesos en otras partes 
de la Ciudad. 
En base a los resultados del cuestionario destacan los 
siguientes datos: 
 
• Desconocimiento de los tipos de violencia 
 
• Normalización de la violencia 
 
• Falta de actividades culturales y deportivas 
 
• Falta de conocimientos sobre la resolución pacífica de 
conflictos 
 
Nota: Los datos relacionados a la encuesta serán 
utilizados para marcar directrices en los temas  a  
abordar  dentro  del  trabajo  integral  de  la  estrategia  
para  prevenir  la violencia y la delincuencia. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

Clases de guitarra como forma de expresión 
Clases de canto y composición 
Clases de percusiones. 
 
2.-Realizar una campaña de difusión de canje de armas 
de fuego, en coordinación con la Secretaria de la 
Defensa Nacional y autoridades competentes 
estatales. 
Objetivo: 
 
Recolectar armas y artefactos explosivos para su 
destrucción de manera voluntaria, anónima, pacífica y 
acordada, armas de fuego y explosivos en poder de la 
ciudadanía, a cambio de recibir  un monto económico 
definido de acuerdo a un TABULADOR, con el propósito 
de inhibir su utilización en actos violentos. 
 
Justificación (necesidad o problemática a atender): 
 
En México, como en muchos otros lugares del mundo, 
la posesión de armas de fuego en la sociedad civil es 
factor que determina el incremento de los índices 
delictivos, como consecuencia de lo anterior la 
resolución violenta de los conflictos interpersonales, 
aunado al aumento en el número de fallecimientos por 
accidentes y suicidios que ocurren por dicha 
circunstancia. 
 
Implementación de la meta (actividades realizadas): 
 
• Promover la integridad entre la ciudadanía 
• Prevenir los delitos con violencia 
• Evitar accidentes derivados del uso de armas de fuego 
• Evitar el tráfico clandestino de armas 
 
Lugar y fecha: 
06 de Agosto de 2018 a 14 de Septiembre de 2018 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

 
 
Población objetivo. 
• Todos los habitantes que se encuentran en el territorio 
del Estado de Tamaulipas.  
Temporalidad: 
• 06 de Agosto de 2018 a  14 de Septiembre de 2018 
Monto ejercido: 
• $480,595.50 (Cuatrocientos ochenta mil quinientos 
noventa y cinco pesos  50/100 m.n.). 
Número de armas canjeadas: 
• Armas: 154 Largas, 55 Cortas 
• Municiones: 10,380 Diferentes calibres  
• Granadas: 26  
• Cargadores: 102 
 
Resultados alcanzados: 
• Se logró sacar de circulación entre la  población civil 
un total de 100,356.00 piezas de armamento    las cuales 
suelen ser utilizadas para la caza, autodefensa, ataques  
a una efectiva amenaza  contra la población y 
autoridades.  
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

  
 
3.-Realizar campañas educativas que induzcan a 
reducir la posesión, portación y el uso de armas de 
fuego de cualquier tipo, como lo establece la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivo.  
En relación a este punto, se da cumplimiento del 
mismo  en las campañas de prevención de delitos 
cibernéticos, mediante las pláticas impartidas 
orientadas a conductas antisociales.  
 
4.- Realizar campañas de prevención de delitos 
cibernéticos a través de  la difusión y concientizaci0on 
de los riesgos del ciberespacio, a fines de disminuir 
conductas antisociales y promover la denuncia. 
Objetivo: Prevención del delito en el uso de nuevas 
tecnologías con la finalidad de hacer conciencia en la 
población e incentivar el uso adecuado de nuevas 
tecnologías  así como sitios web. 
 
Justificación (necesidad o problemática a atender): 
El uso de nuevas tecnologías y negligente uso de las 
mismas por parte de los niños y jóvenes que quedan en 
estado de vulnerabilidad. 
 
Implementación de la meta (actividades realizadas): 
Visitar instituciones educativas públicas y privadas en el 
Municipio de Victoria. 
 
Lugar y fecha: 
A partir del mes de mayo  de iniciaron las acciones  en 
instituciones educativas de nivel primaria y secundaria. 
 
Población objetivo: 
Jóvenes estudiantes de nivel primaria y secundaria  
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

Temporalidad: 
Durante todo el ciclo escolar 2018-2019 
 
Resultados alcanzados: 
28 acciones, 1610 alumnos asistentes a conferencias. 

Tlaxcala 

1. Realización doce estudios sobre 
las causas estructurales de la 
violencia a través del 
levantamiento de una encuesta de 
percepción de la seguridad 
pública. 
 
2. Seguimiento a los Consejo 
Municipales de Seguridad Pública, 
y de los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana. 
 
3. Realización de 50 jornadas de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia bajo un esquema 
multidisciplinario y de vinculación 
con sectores productivos y otros 
organismos de la sociedad civil. 
 
4. Ejecución de campañas 
educativas que contribuyan a 
reducir la posesión, portación y el 
uso de armas de fuego de 
cualquier tipo, como lo establece la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.  
 
5. Difusión de la campaña de canje 
de armas de fuego, en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional y autoridades 
competentes estatales. 
 
6. Realización de campañas de 
prevención de delitos cibernéticos 
a través de la difusión y 
concientización de los riesgos del 
ciberespacio, a fin de disminuir 
conductas antisociales y promover 
la denuncia. 

1. Los estudios realizados permitieron disponer de 
indicadores actualizados que permitan identificar 
factores sociales de riesgo, y mejora de las capacidades 
gubernamentales en la atención y seguimiento de la 
violencia y la delincuencia. 
 
2. Se realizaron 55 reuniones de trabajo con integrantes 
de los Consejos y Comités Municipales mediante un 
calendario programático y a solicitud de los presidentes 
de los Consejos. 
 
3. Durante el ciclo escolar 2018 se realizaron 88 
jornadas, la cobertura de las jornadas fue de 33 mil 322 
alumnos de los niveles de secundaria, preparatoria y 
Universidad.   
 
4. Se logró un acercamiento con el sector educativo 
mediante la integración de un Grupo Multidisciplinario. 
Este grupo impartió pláticas a alumnos sobre las 
consecuencias del mal uso o portación de un arma de 
fuego.  
  
5. Se instalaron dos módulos móviles, logrando el canje 
de 200 armas de fuego y replicas.     
                            
6. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública impulsó la integración del Grupo 
Multidisciplinario para la Prevención del Delito, 
compuesto por catorce Instituciones del orden Federal 
y Estatal. La aportación del grupo fue la 
implementación de una campaña de concientización 
sobre los riesgos en el mal uso del internet a través las 
Jornadas por la Prevención en Centros Educativos. 

Veracruz 

Nombre del Programa:  
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. 
 
 

a) Se realizaron 8 diagnósticos documentales y 
participativos en ámbito comunitarios, en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, impactando a total de 19,078 
personas, en los municipios de: Poza Rica, San Andrés 
Tuxtla, Cosamaloapan de Carpio, Martínez de la Torre, 
Río Blanco, Acayucan, Fortín e Ixtaczoquitlán y 2 
diagnósticos documentales y participativos en ámbito 
escolar en los municipios de Córdoba y Orizaba, 
impactando a 1,398 personas; 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

a. Subprograma de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana. 
 
Meta 1.-Realizar un diagnóstico 
documental y participativo con el 
fin de efectuar 8 intervenciones 
comunitarias promoviendo la 
participación ciudadana y 
fortaleciendo el sentido de 
pertenencia de la comunidad.  
 
Nota: En esta meta se reprogramó 
por la realización de diagnósticos. 
Se anexa el oficio donde se resolvió 
“Procedente” la reprogramación de 
la meta.  
 
Oficio SESNSP/DGVS/13532/2018 
con fecha 11 de octubre del 
presente. 
Meta 2.-Promover conductas 
positivas entre los jóvenes que 
cursan el nivel bachillerato 
mediante un diagnóstico que 
analice los intereses sobre una vida 
productiva y que contribuya a la 
vinculación con el sector laboral.  
Meta 3.-Generar promotores por la 
prevención de la violencia de 
género y derechos humanos a 
través de una capacitación ex 
profeso a servidores públicos 
municipales.   
Meta 4.-Fortalecer la campaña de 
canje de armas de fuego, en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
Meta 5.-Fortalecer el Centro Estatal 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana a través 
de equipamiento.  
Meta 6.- Realizar campañas de 
prevención en contra de delitos 
cibernéticos a través de la difusión 
y concientización de los riesgos del 
ciberespacio, a fin de disminuir 
conductas antisociales y promover 
la denuncia. 
 
 
 
 

b) Se realizaron capacitaciones en los temas de Género 
y Derechos Humanos, a un total de 432 servidores 
públicos, de los municipios  de Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba,  Martínez de la Torre, 
Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, 
Veracruz y Xalapa; 
c) Se realizó el Ciclo de Platicas de Prevención en 
Planteles Escolares. Se impartieron 412 pláticas a 25,062 
alumnos, en los municipios 22 municipios Actopan, 
Alvarado, Amatitlán, Banderilla, Cazones de Herrera, 
Chinameca, Coatepec, Córdoba, Coyutla, Jalcomulco, 
Lerdo de Tejeda, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, 
Misantla, Perote, Rafael Lucio, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, 
Tlaltetela, Tlapacoyan, Xalapa y Xico, con los temas: 
derechos humanos, plan de vida, prevención de 
adicciones, prevención de la violencia de género, 
prevención de la violencia y acoso escolar, prevención 
de la violencia en el noviazgo, prevención de redes 
sociales, sexualidad y embarazo; 
d) Se organizaron 76 pláticas y talleres en temas como: 
prevención de violencia de género, contención 
emocional, masculinidades, buen trato y estrés laboral, 
a 2,700 servidores públicos de instituciones ubicadas en 
los municipios de Amatlán de los Reyes, Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano Zapata, Orizaba, 
Papantla, Poza Rica, Soteapan, Tatatila, Tlacotalpan, 
Tuxpan, Veracruz, Xalapa y Zongolica. 
e) Se diseñó el Programa Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, estructurado bajo los 
requerimientos metodológicos señalados por el 
Programa Nacional de Violencia y Delincuencia, 
atendiendo a la sistematización y lógica de las etapas 
por las cuales se construyen comunidades seguras y 
participativas, con el objetivo de ser un ente rector en la 
materia e Impulsar la transversalidad de las 
instituciones dedicadas a la prevención del delito y la 
prevención social de la violencia y la delincuencia con el 
fin de promover un área especializada en materia de 
prevención en cada ayuntamiento, para propiciar que 
cada uno de los municipios sea más seguro mediante la 
promoción de programas y actividades, fomentando la 
prevención de la violencia y la delincuencia, 
salvaguardando la integridad física y patrimonial de la 
población, se diseñó el Programa Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

Yucatán 

1.- Programa para la Reducción de 
la posesión, portación y uso de 
armas de fuego en planteles 
escolares. 
 
2.- Campaña para la prevención de 
delitos cibernéticos en planteles 
escolares 

 
Se benefició a un total de 3,648 alumnos de primarias y 
secundarias y 1,385 alumnos de preparatoria. 
 
En primaria a niñas y niños entre 11 y 15 años, de 
planteles educativos que se encontraban dentro de los 
polígonos de actuación del CEPREDEY ubicados en el 
municipio de Mérida. 
 
En preparatorias a jóvenes entre 16 y 18 años de los 
distintos planteles de educación media superior que se 
encuentran dentro de los polígonos de actuación del 
CEPREDEY ubicados en el municipio de Mérida. 
 

Zacatecas 

Adicional a aquellos que se 
implementaron con el recurso 
Federal PRONAPRED, con recursos 
del FASP y estatales destinados al 
área de prevención social del 
delito, el Estado pudo intervenir a 
través de la “Estrategia Estatal de 
Prevención” cubriendo los cuatro 
ámbitos que nos maneja Ley 
General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, los 
cuales se dividen a su vez en 5 que 
son los que se numeran. 

Se logró disminuir la inequidad urbana provocada por 
la exclusión, a través de las siguientes acciones:  
 

 Intervención Comunitaria  
 
Cultura: Por medio de actividades culturares se obtuvo 
el acercamiento y contacto con la población joven para 
la realización del diagnóstico y la intervención, se 
sostuvo la implementación de talleres que recuperaron 
las formas de producción y consumo digital, así como 
las formas de organización juvenil presentes. 
 
Deporte: A través de acciones de formación deportiva 
se fomentó la participación de la población juvenil para 
mejorar su desarrollo, otorgándoles incentivos que les 
permitan el impulso de sus potencialidades y 
vocaciones, apoyando las actividades que se realizan en 
beneficio de las y los jóvenes de los diferentes 
municipios del Estado.  
 
Empleo: Se implementaron acciones que fortalecieron  
las capacidades individuales, se incrementaron los 
factores de protección, por medio de talleres que 
desarrollaron una visión “mejorar, fortalecer, 
incrementar o aumentar las capacidades”. 
 
Adicciones: Se lograron talleres formativos en 
habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la 
población en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
 
Entorno urbano: Se modificaron variables del entorno 
físico para propiciar la convivencia y la cohesión social, 
así como la disminución de los factores de riesgo que 
facilitan fenómenos de violencia y de incidencia 
delictiva. 
 

 Cultura Ciudadana  
 
Se inició un proceso interactivo de trabajo con personas 
y/o comunidades para desarrollar mensajes que 
promuevan comportamientos positivos y faciliten las 
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Entidad 
Federativa 

Programas de prevención del 
delito implementados a través 
del Centro Estatal de 
Prevención Social (CEPS) con 
recursos del financiamiento 
conjunto del año 2018 

Principales logros obtenidos con la 
implementación de esos programas 

condiciones para preservarlos. 
 

 Disuasión focalizada  
 
Propuesta Diseño e implementación de una estrategia 
de disuasión focalizada. Está diseñada para: a) reducir la 
dinámica en el grupo que promueva la violencia 
mediante la creación de responsabilidad colectiva, b) 
fomentar la presión social interna que disuade la 
violencia, c) establecer normas comunitarias claras 
contra la violencia, d) ofrecer a los miembros del grupo 
una salida honorable de la comisión de actos de 
violencia, y d) proporcionar un camino apoyado para 
aquellos que quieran cambiar. 
 

 Participación Ciudadana  
 
Se logró  la conformación y capacitación los Consejos 
Municipales de Seguridad Pública. En total se 
conforman 58 Consejos Municipales de Seguridad 
Pública y está en proceso de consolidación un Consejo 
Ciudadano de Zacatecas, con lineamientos de 
prevención social, a través del diseño transversal de 
políticas públicas. 
 

 Fortalecimiento Institucional  
 
Se promovió la formación de servidores públicos, 
integrantes de organizaciones sociales y líderes 
comunitarios, dedicados a prevenir la violencia y la 
delincuencia. Reconociendo que los esfuerzos 
articulados y coordinados agregan mayor valor a las 
actividades, se establecieron alianzas estratégicas con 
actores clave para potencializar el impacto de las 
acciones y contribuir en la coproducción de la 
seguridad ciudadana. 
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Respecto al número de personas capacitadas del Programa Nacional de Profesionalización de 
Servidores Públicos que integran los Centros Estatales de Prevención (CEPS) en materia de 
“Prevención de la Violencia y la Delincuencia” se muestran los siguientes resultados: 
 

Gráfica 3. Número de personas capacitadas en cursos de formación en Prevención del 
Programa Nacional de Profesionalización de Servidores Públicos "Prevención de la Violencia 

y la Delincuencia". 
[Personas] 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Los estados que lograron el mayor número de personas capacitadas fueron: Guerrero, Sonora, 
Nayarit y Zacatecas, ya que lograron sobrepasar a 100 personas capacitadas. Cabe señalar que 
el estado de Guerrero alcanzo el mayor número de personas capacitadas derivado que 
también tuvo el mayor número de cursos de formación en Prevención. 
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En los casos del estado de Coahuila y Yucatán, a pesar de no haber invertido recursos si 
reportaron información al respecto. 
 
Los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y 
Tlaxcala no reportaron información derivado que no impartieron capacitación, no incluyeron 
capacitaciones, no implementaron capacitaciones o simplemente no realizaron la planeación 
de actividades vinculadas a la profesionalización de servidores públicos del o los Centros 
Estatales de Prevención. 
 
Finalmente la Ciudad de México no destino recursos en este subprograma. 
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Avance General del Subprograma:  
 
A continuación se presenta la gráfica por entidad federativa del número de personas que 
componen la plantilla del CEPS.  
 

Gráfica 4. Número de personas que componen la plantilla del CEPS. 
[Personas] 

 

 
ND: No Disponible 

Como puede apreciarse, son las entidades federativas de Tamaulipas (79), Durango (63), 
Chihuahua (63), Guanajuato57) y Baja California (55) quienes cuentan con el mayor número de 
personal, por arriba de 50 elementos, quienes componen la plantilla de sus CEPS. 
 
La Ciudad de México fue la única que no reportó información al respecto, argumentando que 
no asignaron recursos en el ejercicio 2018, sin embargo por tratarse de un histórico en el 
programa debieron proporcionar la información plasmada en el Informe Estatal de Evaluación 
FASP 2017 en el que reportaron una plantilla de 14 personas, actualizados al 31 de diciembre 
de 2018.   
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Acceso a la Justicia para las Mujeres 
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Sección 2. Subprograma de Acceso a la Justicia para las Mujeres 
 

Avance Presupuestario:  
 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al subprograma de Acceso a la Justicia para 
las Mujeres con corte al 31 de diciembre de 2018. 

 
Gráfica 5. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

[Porcentaje] 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 5. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  

 
A continuación se describen las áreas del Centro de Justicia para las Mujeres por entidad 
federativa que están operando y las áreas que no lo están, durante el ejercicio fiscal 2018. 
 

Tabla 6. Áreas del Centro de Justicia para las Mujeres que están operando en su totalidad y 
las áreas que no durante el año 2018. 

[Espacios físicos]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
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Continuación Tabla 6. Áreas del Centro de Justicia para las Mujeres que están operando en su 
totalidad y las áreas que no durante el año 2018. 

[Espacios físicos]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Específicamente para los estados de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nayarit y Querétaro, 
que cuentan con Centros de Justicia para las Mujeres, a pesar que no especifican un número 
de áreas que están operando, si mencionan que todas sus áreas están operando en su 
totalidad.  
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Avance General del Subprograma:  

 
En seguida se presenta la tabla con las entidades federativas que cuentan con al menos un 
Centro de Justicia para las Mujeres (CJM): 
 

Tabla 7. Entidades Federativas que cuentan con CJM. 
[La X indica el atributo] 

 
ND: No Disponible 

 
De acuerdo con la información proporcionada en la tabla anterior, se cuenta con el 90.6% de 
Centros de Justicia para las Mujeres a nivel nacional. 
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Se presenta el gráfico porcentual del personal en activo que compone la plantilla de los 
Centros de Justicia para las Mujeres por entidad federativa y que fueron capacitados en temas 
de acceso a la justicia con recursos del año 2018 y otros ejercicios fiscales. 
 

Gráfica 6. Porcentaje del personal en activo que compone la plantilla de los CJM y que 
recibieron capacitación en temas de acceso a la justicia para mujeres. 

[Porcentaje]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Cinco entidades federativas son las que capacitaron al 100% del personal en activo de sus 
Centros de Justicia para las Mujeres en temáticas de acceso a la justicia para mujeres. 
 
Los estados de Jalisco, Morelos  y San Luis Potosí no han recibido capacitación para su 
plantilla. 
 
Finalmente el estado de Sinaloa presenta un excedente 62.7%, ya que realizó más 
capacitaciones de las que se comprometió en el ejercicio, lo cual llevó a una mala planeación 
en sus metas. 
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A continuación se muestran las cifras por entidad federativa del número de mujeres que 
fueron atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres en 2017-2018. 
 

Gráfica 7. Número total de Mujeres Atendidas en el Centro de Justicia para las Mujeres en 
2017-2018. 

[Mujeres Atendidas] 
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Como se puede apreciar, el Estado de México presentó el mayor número de mujeres atendidas 
en el Centro de Justicia para las Mujeres tanto en 2017 como en 2018 con 98,649 y 103,144 
casos. 
 
Los estados de Baja California y Veracruz en su Informe Estatal de Evaluación no presentaron 
información al respecto, toda vez que indicaron que no cuentan con Centros de Justicia para 
las Mujeres. Particularmente el estado de Tabasco no cuenta con Centro de Justicia para 
Mujeres, pero la atención se otorga a través de la Dirección para la Atención a la Violencia de 
Género, quien proporcionó la información estadística. 
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La Ciudad de México no proporcionó información al respecto para este ejercicio fiscal, sin 
embargo, reportó 6,204 casos de mujeres atendidas en el ejercicio 2017 y 13,536 casos de 
mujeres atendidas desde su puesta en operación. 
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En seguida, se muestra la gráfica con el número de mujeres que presentaron denuncia ante el 
Ministerio Público adscrito o no al Centro de Justicia para las Mujeres en 2017-2018. 
 

Gráfica 8. Número total de Mujeres que presentaron denuncia ante el Ministerio Público 
adscrito o no al Centro de Justicia para las Mujeres en 2017-2018. 

[Mujeres]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Durante el ejercicio fiscal 2018, las mujeres del estado de Aguascalientes decidieron presentar 
su denuncia ante el Ministerio Público con 17,562 denuncias, seguidas del estado de México 
con 15,490 y el estado de Chihuahua con 11,769 denuncias ante el MP.  
 
La ciudad de México no proporcionó información al respecto para este ejercicio fiscal, sin 
embargo, reportó 892 casos de mujeres que presentaron denuncia ante el MP en el ejercicio 
2017 y 1,579 casos de mujeres que presentaron denuncia ante el MP desde su puesta en 
operación. 
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La siguiente grafica representa el porcentaje proporcional del tipo con mayor número de 
denuncias con relación al número total de Mujeres que presentaron denuncia ante el MP. 
 
Gráfica 9. Porcentaje del tipo con mayor número de Denuncias con relación al Número Total 

de Mujeres que presentaron Denuncia ante el MP7. 
[Porcentaje Denuncia más recurrente]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

El estado de Sinaloa presenta el mayor porcentaje, sin embargo su tipo de denuncia no se 
encuentra definida por el estado, seguido de San Luis Potosí quien presenta un porcentaje de 
73.1% del tipo denuncia “Violencia Familiar”.  
 
Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el tipo de Violencia Familiar es tipo con mayor 
número de Denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público y que destaca entre todas 
las entidades federativas. 
 
  

                                                           
7 MP=Ministerio Público 


