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PRESENTACIÓN
El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, órgano sectorizado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tiene como
papel central generar los lineamientos adecuados que comprendan estrategias y medidas enfocadas directamente en la disminución de los
factores de riesgo que conllevan a la comisión de delitos, esto derivado
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito (PNPSVD) donde se busca desarrollar políticas para la prevención de
la violencia y la delincuencia en México.
Es necesario que los tres entes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal realicen esfuerzos integrales con sus diferentes dependencias,
encaminados a la reestructuración del tejido social en beneficio de la
comunidad. El Plan Veracruzano de Desarrollo tiene como estrategia reestructurar de una manera integral el sistema de Seguridad Ciudadana
y dentro de sus líneas de acción generar el diseño e implementación de
un programa de Prevención de la violencia y el delito, esto con la finalidad de Impulsar mecanismos permanentes de comunicación y participación ciudadana, reconstruir la confianza en las instituciones, prevenir
la comisión de delitos y combatir la delincuencia. Asi mismo 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; Por tanto el objetivo general del Programa es “atender
los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia”.
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I. MARCO JURÍDICO
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Dispone en su artículo 21 que la seguridad pública es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos (…)
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de
delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones
de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados
y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de
esta Ley, deberán coordinarse para:
XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas
de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces.
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Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:
I.- Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del
delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas
acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en
los tres órdenes de gobierno para:
a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida
contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Define y estable los ámbitos y principios de la prevención social, así
como la forma en que se llevará a cabo la coordinación en materia de
prevención por parte de la Federación, las Entidades y los Municipios.
Artículo 2: Menciona que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de Políticas Públicas, Programas y Acciones
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas que la
genera.
Artículo 3: Establece la planeación, programación, implementación y
evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que se realizarán en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las
instituciones de seguridad pública y demás autoridades que deberán de
contribuir al cumplimento de la Ley.
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Estatal
Ley Número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
• SEXTO TRANSITORIO. Se abroga la Ley Número 553 del Sistema Estatal
de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicada en la Gaceta Oficial de fecha veinticuatro de junio de 2009,
en todo su contenido excepto el Título Décimo, el Capítulo II del Título
Tercero y los artículos 21, 21 Bis de la misma, y se derogan las demás
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
• Artículo 21 Bis (Ley Número 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sustituida por la
ley 310 vigente). El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana:
I.
Proponer al Consejo Estatal lineamientos de prevención social
del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención,
cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
II.
Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
III.
Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar
los programas implementados por las instituciones de Seguridad Pública en los órdenes de Gobierno Estatal y Municipal para:
a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
b) Promover la erradicación de la violencia, especialmente la ejercida
contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
IV.
Coordinar acciones en materia de prevención social del delito
con otras instancias competentes, en el ejercicio de sus funciones;
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Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo de Seguridad Pública
• CAPÍTULO XIII. Del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
• Artículo 22. Son atribuciones del titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, además de las señaladas en la Ley Estatal, las siguientes:
I. Analizar las causas y factores que generan violencia y delincuencia,
para la reconstrucción del tejido social;
II. Diseñar lineamientos generales en materia de prevención social de
la violencia y la delincuencia (…)
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II.

MARCO TEÓRICO

Perspectiva
Las acciones, programas y políticas públicas desarrolladas e implementadas desde los municipios deben preservar la perspectiva de derechos
humanos, a fin de cumplir con los compromisos que México ha adquirido, entre ellos, los actos para prevenir la discriminación y exclusión;
donde en todo momento se debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para ello, es necesario que
se priorice el gasto público, primero en asegurar el mayor disfrute de
derechos y, segundo, en la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Muy ligada a la perspectiva de derechos humanos, se encuentra también la de equidad de género, donde los gobiernos tienen la obligación
de aplicar acciones específicas para contrarrestar la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, promoviendo y potencializando el papel
y el adelanto de las mujeres.
Finalmente, también es importante considerar el enfoque de cohesión
social, con el objetivo de compartir una visión entre ciudadanos y gobierno, acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social,
pues, quien mejor que los ciudadanos para proponer acciones dirigidas
a resolver sus problemáticas.
Perspectivas de la prevención social de la violencia y la delincuencia
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Marco Conceptual
El enfoque preventivo está conformado por tres niveles de intervención:

Primario

Secundario

Terciario
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Tipos de Prevención

Prevención Social
Establecer programas que modifiquen las condiciones de la comunidad
y generar oportunidades y proyectos de vida. Se propone en el fondo
generar políticas de corte distributivo y compensatorio que buscan abatir las desigualdades e inequidades sociales, mediante estrategias de
educación y sensibilización de la población para promover la cultura de
legalidad y tolerancia, respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Esto incluye, tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de
vulnerabilidad.
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Prevención Comunitaria
Busca la rehabilitación en el territorio a través de la participación y la
organización ciudadana comprometida con la seguridad y la convivencia pacífica, a través de las redes de vinculación social, la cultura de
la solidaridad, el fortalecimiento de la cohesión social y el sentido de
pertenencia.
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Ejes de la Prevención Comunitaria
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Prevención psicosocial (para el desarrollo)
Esta vertiente se propone incidir sobre las motivaciones individuales,
familiares y sociales, que colocan a las personas en riesgo de incurrir en
conductas delictivas. Reconoce y busca fortalecer los factores de protección -individuales, familiares y comunitarios- que permiten que las
personas puedan enfrentar y desenvolverse en contextos adversos.
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Prevención Situacional
Consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante:
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Prevención psicosocial (para el desarrollo)
Esta vertiente se propone incidir sobre las motivaciones individuales,
familiares y sociales, que colocan a las personas en riesgo de incurrir en
conductas delictivas. Reconoce y busca fortalecer los factores de protección -individuales, familiares y comunitarios- que permiten que las
personas puedan enfrentar y desenvolverse en contextos adversos.
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Factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia
Para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, se entiende por factores de riesgo, aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan
las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos
factores no implica que las personas inmersas en tales situaciones cometerán actos de violencia o delincuencia; sino que las coloca en una
situación de mayor riesgo de experimentarlas.
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III.

MARCO CONTEXTUAL

Una de las principales razones que motiva al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, para que los municipios realicen la aplicación del programa municipal de Prevención, radica básicamente en la percepción de inseguridad,
puesto que es lo que genera las estadísticas. Estas, son obtenidas a través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), llevando
en su haber, un porcentaje aproximado de población en el estado de
Veracruz, lo que ayuda a tener un panorama más amplio de por qué no
sólo es estratégico, sino, fundamental la aplicación del presente Programa de Prevención.
En la Encuesta Intercensal 2015, la población total de Veracruz se estima en 8,112,505 habitantes, la cual se divide de la siguiente forma:

Total

Hombres

Mujeres

8,112,505

3,909,140

4,203,365

0 a 4 años

686,182

349,819

336,363

5 a 9 años

709,342

360,392

348,950

10 a 14 años

751,179

384,005

367,174

15 a 19 años

719,587

361,296

358,291

20 a 24 años

694,622

339,428

355,194

25 a 29 años

594,183

279,190

314,993

30 a 34 años

578,465

267,622

310,843

35 a 39 años

554,104

253,273

300,831

40 a 44 años

547,376

254,195

293,181

Total
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45 a 49 años

485,471

225,549

259,922

50 a 54 años

447,857

208,436

239,421

55 a 59 años

357,439

167,448

189,991

60 a 64 años

292,377

137,511

154,866

65 a 69 años

236,362

111,297

125,065

70 a 74 años

177,196

82,701

94,495

75 y más años

275,076

123,949

151,127

No especificado

5,687

3,029

2,658

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico 2017

Considerando la prevalencia delictiva en las personas por sexo, se estima que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en el estado
de Veracruz fue de 17, 262 hombres y 16,629 mujeres (una tasa 3.67 %
mayor los hombres que las mujeres).
En este sentido y tomando en cuenta la información de la ENVIPE, Veracruz registró denuncias por el 10.3 por ciento del total de los delitos, en
la mayoría de los casos las víctimas no denunciaron sus delitos ante las
autoridades, destacando dos razones:
•
•
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Pérdida de tiempo
La desconfianza

23%
21%

Dentro de las causas atribuibles a la autoridad y en estas se entiende;
•
Miedo a que los extorsionen,
•
Trámites largos,
•
Desconfianza en la autoridad,
•
Actitud hostil de la autoridad.
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Tomando de la misma ENVIPE, la percepción sobre la seguridad pública
en Veracruz indica que 58.4% de la población de 18 años o más considera los tres primeros problemas en la entidad:
•
•
•

La inseguridad.
Desempleo.
El aumento de precios.

Conductas delictivas o antisociales:
En Veracruz se tiene como conductas delictivas o antisociales más frecuentes:
•
•
•
•

El consumo de alcohol en la vía pública;
Robo o asalto más frecuentes;
Consumo de drogas;
Pandillerismo o bandas violentas.

En el 2017 la Fiscalía General de Estado registró un total de 49,205 delitos del Fuero Común, en donde se puede observar que el mes de marzo
es el que se encuentra con mayor número de delitos registrados con un
total de 5,029.
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El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, propone atender los problemas de violencia y delincuencia que suceden en nuestro país desde un enfoque preventivo y
transversal, orientado las acciones públicas de los tres órdenes de gobierno, hacia la atención de las causas y factores de riesgo que puedan
propiciar dichas conductas.
De esta manera el Estado entrando en armonización con el Programa
Nacional, implementará la realización de este documento donde se presenta una base de quiénes y cómo deben participar, de igual manera,
qué se debe reportar para tener una coordinación estrecha entre los
diferentes órdenes de gobierno.
IV.
ACTORES QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS O LINEAS DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN
Esquema operativo de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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Dependencias que participan en los programas o acciones
relacionados a la prevención social de la violencia y la delincuencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernación
Finanzas y planeación
Educación
Desarrollo social
Desarrollo agropecuario rural y pesca
Medio ambiente
Trabajo, previsión social y productividad
Salud
Protección civil
Turismo, Cultura, Deporte
Infraestructura y obras públicas
Comunicación
Desarrollo económico y portuario
Tránsito
Comercio
Policía y prevención social
Seguridad Pública
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto de la Juventud

V.
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL
DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
Visión
El Estado busca que cada uno de los municipios sea más seguro mediante la promoción de programas y actividades, fomentando la Prevención
de la violencia y de la delincuencia, con estricto apego a la ley, salvaguardando la integridad física y patrimonial de la población.
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El Diseño del Programa Municipal ha sido 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.
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En el proceso de elaboración se recorrieron de manera secuencial, las
siguientes fases:
•
•
•
•

Participación
Identificación
Ejecución
Evaluación y Seguimiento

V. a Etapa 1.- Participación
El enlace municipal de prevención del delito solicitará a las dependencias participantes, el listado de programas que inicialmente pudieran
considerarse pertinentes a la prevención social, con base en los cuatro
ámbitos (social, situacional, comunitario y psicosocial), obteniéndose
con esto, un registro de programas y acciones que las direcciones estuvieran en disposición de realizar para garantizar una prevención interinstitucional, multisectorial y la consideración de la participación ciudadana para hacerla integral.
Como parte medular de dicha participación deberá tomarse en cuenta:
•
•
•

Población de atención prioritaria,
Tipo de problemática,
Dependencias a participar.

Poblaciones de Atención Prioritaria
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, requiere la suma de esfuerzos de forma interinstitucional que
identifique la problemática actual y la aborde desde el fondo; por lo
anterior, es necesaria la atención especial en los grupos de atención
prioritaria:
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Niñas y Niños
Debemos conocer que los ámbitos en los cuales son mayormente susceptibles de sufrir violencia son la escuela y la familia; por lo anterior, es
importante destacar que las niñas y los niños que viven en situaciones
de abuso o de maltrato, muchas veces no lo comunican por diversas
razones, tales como: miedo a represalias o porque muchas veces no se
cuenta con acceso a un sistema de denuncia acorde a sus necesidades.
Adolescentes
Como ya se mencionaba, tanto las niñas, los niños y en este apartado, los adolescentes, son los principales grupos de atención, para ello
se debe tener en cuenta que dentro de éste, son los varones quienes
tienden a manifestarse mayormente en actos delictivos, siendo algunos
factores detonantes de dichas conductas: la pobreza, el descuido o el
abandono familiar, entre otros; motivándolos a integrarse en pandillas
o al empleo de la violencia y la ejecución de ilícitos como un medio de
socialización.
Mujeres
Un porcentaje significativo de varones y de mujeres cree que la violencia hacia las mujeres es justificada, lo cual las convierte en un grupo
vulnerable.
Debido a que vivimos en una sociedad en la que prevalecen un conjunto de normas, creencias y valores que causan, justifican, producen y
reproducen la violencia contra las mujeres; es imperante la aplicación
de acciones que abonen sustancialmente un cambio de estigmas que
sustentan la violencia desde un enfoque cultural y de género.
A continuación se presentan parte de las problemáticas más comunes
que permiten que se desarrolle violencia y delincuencia:
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Tipo de problemática
Consumo y abuso de drogas legales e ilegales
Las drogas legales e ilegales están muy presentes en la sociedad, hay
cierta desinformación por parte de la misma y esto conduce a los adolescentes a su consumo, sin conocer las características, efectos nocivos
de cada una de ellas, así como las consecuencias por consumirlas.
Se requiere de un trabajo arduo y coordinado entre las instancias municipales y estatales, con la intención de poder atacar la problemática
de consumo de drogas y sustancias prohibidas entre la población. Esto
se hará a través de charlas, talleres, difusión de información relacionada
con el consumo, efectos, enfermedades, así como la demostración de
casos en los cuales las drogas y sustancias prohibidas no permitieron el
correcto desarrollo de plan de vida de las personas.
Ambientes familiares deteriorados o problemáticos
La familia es el primer lugar donde se enseñan valores, costumbres, hábitos y cultura, ésta rige el comportamiento de todas las personas, lo
que se enseña en casa es el reflejo de la personalidad de los individuos,
se marcan las primeras reglas, la enseñanza de la comunicación, las relaciones, el respeto, el afecto, todo esto marcará el comportamiento del
individuo en su relación con la sociedad.
Las familias disfuncionales y la escasa supervisión de los padres, son los
factores que generan el desapego familiar. Las familias criminógenas y
la contracultura delictiva, provocan una conducta desviada. La enseñanza basada en malos tratos, desarrolla una ruptura familiar.
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Por tal motivo, es necesario y de vital importancia, que se trabaje con la
familia, padres y madres, compartir con ellos la información adecuada y
desarrollar habilidades efectivas para que puedan comunicarse con sus
hijos e hijas, esto, con la intención de que todos los actores sociales estén involucrados en el correcto desarrollo familiar, a través de talleres,
dinámicas, dinámicas con los padres, experiencias positivas que puedan
adoptar otras familias, convivencia con la familia y con la sociedad en
general; así como generar procesos reflexivos y de aprendizaje significativo sobre temas en específico, como el consumo y abuso de drogas,
las redes de vinculación y el impacto en el individuo y las familias; el
ejercicio de una sexualidad responsable, cómo apoyar a sus hijos e hijas
a desarrollar un plan de vida, todo ello a través de talleres, conferencias,
modelos de discusión participativos, -entre otros instrumentos-, para
que los propios padres y madres identifiquen los factores de riesgo que
pueden detonar que sus hijos e hijas estén propiciando un comportamiento que derive en algún tipo de conducta antisocial o violenta.
Deserción escolar
Los planteles escolares ayudarán a definir un plan de vida socialmente
positivo para la juventud. El que la juventud acuda a los planteles escolares es realmente positivo, ya que es ahí donde se les proporcionan las
herramientas adecuadas para poder desarrollarse de manera positiva,
es decir, las y los docentes generan la información pertinente para que
su desarrollo sea positivo, el que no asistan a los planteles escolares
le puede traer muchas desventajas, por ejemplo, actividades laborales
desde muy temprana edad, la relación con personas no productivas,
personas que se puedan dedicar a la ilegalidad, el tener mucho tiempo
de ocio, y al presentarse el ocio es un indicador de que no se está produciendo algo positivo y eso puede llevar a la juventud a tener problemas
con la autoridad. De la misma forma no se desarrolla de manera adecuada la conducta, la disciplina, el respeto a la autoridad, la responsabilidad, etc.
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La deserción escolar está presente en todo México y se debe a distintos
factores, desde la situación socioeconómica, la estructura familiar, la
cultura, la percepción de que los programas educativos no están siendo
útiles para la vida y el trabajo, la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo a temprana edad, entre otros. Se presenta en mayor cuantía,
cuando el alumno o la alumna, tienen la edad suficiente para trabajar o
desempeñar una acción en la que pueda ayudar a su familia.
Falta de oportunidad laboral
Uno de los factores principales para que se presenten conductas propicias para la criminalidad es la exclusión del individuo, tanto del sector
educativo como del sector laboral, y por tal motivo, las personas que
integran una sociedad deben ser socialmente productivas, desarrollar
una actividad lícita y digna para desenvolverse plenamente en todas
sus dimensiones humanas. La falta de estas oportunidades puede permitirle a los individuos que pertenecen a una colectividad, desarrollar
actividades delictivas o conductas desviadas, que puedan dañar a la
sociedad o que no vayan acordes con la dinámica social.
Por tal motivo, es de vital importancia, generar e impulsar actividades
productivas lícitas y positivas para que todo integrante de una comunidad, pueda tener opciones de desarrollo integral, consolidando en el
individuo, conductas como la responsabilidad, el sentido de identidad
y pertenencia, para generar la cohesión con la sociedad a la que pertenece.
Para esto se requiere también, la participación del sector empresarial
vinculado con opciones educativas formales y no formales, con la finalidad de ofrecer los perfiles que estas mismas buscan y poder generar las
oportunidades de empleo adecuado para la sociedad.
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Participación ciudadana
La participación ciudadana debe ser el proceso por el cual las personas conviven con base a sus propias necesidades y las de la sociedad,
incidiendo en la vida pública de su comunidad, esto con la finalidad de
poder generar una convivencia pacífica, colaboración positiva y de una
manera integral entre sus habitantes, consolidando una cultura pasiva
para resolver los conflictos y vulnerabilidades; se busca desarrollar un
sentido de pertenencia, es decir, que los individuos integrantes de una
colectividad tengan el apego suficiente para poder trabajar en conjunto
y por el bienestar de todos los actores sociales, expresando comportamientos de solidaridad y tolerancia para quienes les rodean.
En este sentido, además de la participación de los ciudadanos en general, se deben integrar en particular autoridades de los diversos ámbitos
de gobierno, redes vecinales, el sector empresarial y demás gremios,
asociaciones civiles, académicos y todos aquellos que tengan relación
con el desarrollo social de la comunidad.
Recuperación y apropiación de espacios
Los focos rojos de criminalidad que existen dentro de la sociedad, en un
gran porcentaje, son áreas geográficas urbanizadas o semiurbanizadas
olvidadas y descuidadas, es decir, el criminal se apropia de aquellos lugares donde es más fácil cometer algún tipo de delito, como lo puede
ser, el consumo, la venta, la distribución de alguna droga o sustancia
prohibida; el cometer algún tipo de robo aprovechándose de las malas
condiciones de alguna calle, parque o callejón; el poder atacar a mujeres u hombres, niñas, niños y adolescentes, con la intención de propiciar algún acto sexual, teniendo como apoyo, la mala iluminación de
las calles, la poca visibilidad y vigilancia por parte de la autoridad, áreas
verdes o instalaciones abandonadas o el número considerable de lotes
baldíos que se presentan en el sector de riesgo.
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En ocasiones integrantes de la propia comunidad, son partícipes del
daño ocasionado a infraestructura o instalaciones, ya sean edificios o
viviendas abandonados, los cuales ya presentan signos de olvido o falta
de atención y que son vandalizados de manera definitiva, hasta convertirse en verdaderos factores de riesgo y propicios para el ejercicio de la
criminalidad en el sector.
Es por esto, que con el acompañamiento del ayuntamiento y la participación de los ciudadanos se deben realizar diagnósticos, con la intención
de poder identificar los sectores con mayores factores de riesgo que son
potenciadores de la conducta criminal de una zona, con la intención de
poder inhibir los efectos de dichos factores de riesgo y fortalecer los
de protección, recuperando el espacio público en aprovechamiento de
la sociedad y las familias; espacios que sean utilizados de una manera
positiva, en donde se puedan esparcir, recrear, aprender, hacer deporte,
trabajar o generar cultura de manera colectiva.
Uno de los graves problemas detonadores de conductas criminógenas,
es la falta de espacios públicos para el desarrollo integral de la población, en virtud de que los entornos urbanos crecen muy rápido y con
una muy deficiente planeación derivando en conductas violentas en la
escuela, la familia o el trabajo. Así mismo el deterioro, la falta de cuidado y el no brindar el mantenimiento adecuado a la infraestructura ya
establecida, trae como consecuencia el que dicha infraestructura termine convirtiéndose en un factor de riesgo y no en un factor de protección
para la comunidad.
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V. b. Etapa 2. Identificación
Una vez que se tenga la información suficiente para desarrollar un
análisis estratégico del entorno, basado en la incidencia delictiva y los
factores de riesgo y protección que se ubiquen en el área geográfica
analizada, se deberá identificar lo siguiente, respecto a la demarcación
municipal de la que se trate:
• Los polígonos de mayor riesgo;
• El sector poblacional específico que es objetivo de la política pública;
• El programa a implementar;
• Las direcciones que deben participar en el diseño e implementación
de las políticas.
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V. c. Etapa 3. Ejecución
Basándose en el marco lógico (el cual explicamos a continuación) se
deberá implementar el programa y las políticas derivadas del mismo, en
el polígono correspondiente, desarrollando un trabajo integral, coordinado e informado, entre las diversas direcciones responsables del municipio, las asociaciones y grupos sociales participantes.
Construcción del Marco Lógico
La elaboración del Marco Lógico obedece a un proceso rígido
y sistemático:
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Análisis de involucrados

•
Consiste en identificar el problema y las alternativas
de solución. Se realiza a partir de una investigación detallada
sobre los participantes, problemas, objetivos y estrategias
apropiadas para resolver los problemas encontrados.

Este análisis consiste en:
• Identificar a todos aquellos que pudieran tener interés o que se
pudieran beneficiar directa e indirectamente del proyecto (pueden
estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, nacional).
• Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de
participación.
• Identificar su posición -de cooperación o conflicto- frente al
proyecto y entre ellos, y diseñar estrategias con relación a dichos
conflictos.
• Interpretar los resultados del análisis para definir de qué manera
pueden ser incorporados en el diseño del proyecto.

www.cespver.gob.mx

RJBS/pcal/osyr/rro

Seguridad

ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Análisis del problema
(construcción del árbol de problemas):

SSP

El procedimiento contempla los siguientes pasos:
• Analizar e identificar problemas principales.
• Hacer una “lluvia de ideas” que permita establecer el problema
central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad
y selectividad.
• Identificar los efectos más importantes del problema en cuestión,
de esta forma se analiza y verifica su importancia.
• Anotar las causas del problema central. Buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema.
Una vez que el problema central, las causas y efectos están identificados, se construye el árbol de problemas para tener una imagen
completa de la situación negativa existente. Es importante revisar
las veces que sea necesario el árbol para garantizar la validez e
integridad; es decir, que las causas representen causas, los efectos representen efectos, que el problema central este claramente
definido y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas.
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Análisis de objetivo
(construcción del árbol de objetivos):

Una vez que se tiene definido el árbol de problemas, debemos
transformarlo en un árbol de objetivos.
• Convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos.
• Describe la situación futura a la que se desea llegar.
• Permite tener una visión global y clara de la situación positiva
que se desea.
Todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un
diagrama, en el que se observa la jerarquía de los medios y los fines.
Con base en el ejemplo anterior del árbol de problemas (esquema),
representamos el árbol de objetivos:
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario
examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido
para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. De
ser necesario, se deberán modificar las formulaciones que se consideren incorrectas y agregar nuevos objetivos o eliminar aquellos
que no eran efectivos.

Con base en la técnica del árbol de problemas y objetivos, se deberán
identificar las causas y efectos de la problemática que genera la violencia y la delincuencia en el municipio.
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Causas Principales

Efectos principales

Deterioro de valores,
desintegración familiar.

Aumento de faltas administrativas; (Causar riña o escándalo en la
vía pública, agresiones físicas y/o
verbales a familiares y a otras personas, ingerir bebidas alcohólicas
en la vía pública, consumo, portación o inhalar sustancias tóxicas
en la vía pública).
Aumento de delitos patrimoniales; (Robo en todas sus modalidades).

Problemática central

Incremento de la violencia y la delincuencia

Objetivo general del proyecto de intervención

Prevenir, atender, erradicar la violencia y la delincuencia
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Problemática
Específica

Deterioro de valores y desintegración familiar

Objetivo
Específico

Líneas de
Acción

Prevenir situaciones de riesgo social Juntos educando
a través de activicon valores.
dades estratégicas.

Dependencias
• Seguridad Pública
• Educación
• Tránsito
• Cultura
• Deporte
• Otras.

RECOMENDACIONES DE LINEAS DE ACCIÓN A LOS FACTORES
DE RIESGO
En esta etapa se dan las recomendaciones básicas que el municipio
deberá considerar:
Línea de acción
Implementar mecanismos de participación ciudadana, que sean inclusivos y libre de discriminación
• Fomentar la participación ciudadana y de la sociedad civil en el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de proyectos de prevención.
• Impulsar la creación de redes vecinales, para la prevención social de
la violencia y delincuencia.
• Fortalecer los Consejos de Seguridad Pública Municipal, así como los
Comités de Participación Ciudadana, con la intención de generar su
participación en acciones de prevención, involucrando a toda la ciudadanía.
• Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía y sociedad civil organizada en materia de prevención social, así como la prevención
situacional.
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• Promover el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, étnica,
etaria, y racial, en los ámbitos comunitarios, escolar y familiar.
• Promover el reconocimiento, protección y ejercicio de derechos y
obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad.
• Impulsar acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad comunitaria.
• Promover en la ciudadanía la cultura de la denuncia ante hechos delictivos y de violencia.
Reducir la violencia y delincuencia para las poblaciones vulnerables
• Las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres presentan mayor vulnerabilidad a experimentar la violencia y delincuencia,
ya que su condición social influye en que se vean afectados por diversas
situaciones que combinadas les expone a mayor riesgo ante la violencia
y delincuencia; algunas de estas situaciones son la deserción escolar, la
falta de oportunidades laborales, el embarazo temprano, el consumo
de drogas, los ambientes familiares deteriorados y problemáticos, la
marginación y la exclusión.
• Poner fin a estas formas de violencia requiere de la participación de
todos los actores sociales, con el objetivo de poder incentivar cambios
sociales y culturales, a través de procesos de prevención a corto, mediano y largo plazo que permitan desarrollar habilidades y capacidades
individuales, familiares y comunitarias para construir relaciones libre de
violencia.
• Se requiere fortalecer los factores protectores que presenta la sociedad, hacerlos visibles y cómodos para la misma, que puedan ser aprovechables.
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• Promover acciones de convivencia y de respeto a los derechos de la
infancia en el ámbito familiar.
• Promover acciones que favorezcan el buen desempeño y permanencia escolar para evitar la deserción de las niñas y los niños (plan de vida).
• Ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.
• Fomentar actividades culturales y deportivas para niñas y niños, que
desarrollen estilos de vida saludables y libres de violencia.
• Promover el uso responsable del internet, para prevenir delitos cibernéticos contra la infancia.
Implementar acciones para disminuir la violencia contra las
mujeres
• Implementar capacitaciones y talleres en relación a las masculinidades y femineidades, para con esto poder dejar de lado estereotipos y
roles de género que producen violencia.
• Medidas para prevenir la discriminación y fomentar el trato igualitario
hacia las mujeres.
• Generar la igualdad laboral, para el desarrollo de habilidades y oportunidades productivas de las mujeres, con el fin de favorecer su empoderamiento y autonomía económica.
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• Promover actividades deportivas y culturales hacia las mujeres, con el
fin de fomentar su desarrollo integral y el uso del tiempo libre.
• Implementar programas y acciones de atención médica, psicosocial,
jurídica, económica y de protección a mujeres víctimas.
• Reeducar a las personas agresoras que ejercen violencia familiar.
• Implementar acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia orientadas a mujeres migrantes.
• Generar modelos de atención a víctimas de delitos de alto impacto y
a sus familias para prevenir problemas de salud mental.
Desarrollar la prevención situacional, con el objetivo de reducir las oportunidades de violencia y la delincuencia
• Realizar intervenciones urbanas en los espacios públicos, con el objetivo de recuperarlos, hacerlos funcionales y parte de la sociedad.
• Impulsar la participación ciudadana.
• Generar la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de revivir la convivencia comunitaria y el desarrollo social.
• Promover proyectos para mejorar la imagen urbana e incidir en la
apropiación de los espacios públicos y la identidad comunitaria.
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• Acondicionar los espacios públicos, con el objetivo de que permitan
la libre movilidad de personas con discapacidad y de adultos mayores.
• Coadyuvar con las fuerzas armadas, a realizar canje de armas, esto
con el objetivo de disminuir la contracultura del narcotráfico. Y de tal
manera apoyar a adolescentes y jóvenes con material lúdico y deportivo.
• Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas en los espacios públicos recuperados, con la intención de generar la
integración familiar y comunitaria.
Fortalecer la relación entre las instituciones policiales y la
ciudadanía
• Implementar la capacitación policial orientada a la comunidad, desde
la perspectiva de derechos humanos.
• Generar una relación de policía y comunidad, basada en el respeto.
• Realizar campañas para prevenir actos de corrupción en las corporaciones policiales.
• Implementar talleres de sensibilización y capacitación a los elementos
policiales, sobre protocolos de actuación en materia de violencia familiar.
• Capacitar a servidores públicos en perspectiva de derechos humanos,
participación ciudadana, género y no discriminación para implementar
acciones de prevención.
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V.d. Etapa 4. Evaluación y Seguimiento
El municipio deberá reportar trimestralmente al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, los avances que han presentado en la implementación de los
programas o acciones de prevención.
Los meses a reportar serán los siguientes:

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2018

Años
consecutivos

En estos meses se deberá entregar la siguiente evidencia:
Documental
• Listas de beneficiados,
• Oficios de participación,
• Minutas y acuerdos,
• Bitácoras de actividades (qué se realizó, lugar, hora, fecha, población
atendida, desarrollo de acción).
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Fotográfica
• Lugar de realización,
• Personas beneficiadas (correspondiente a la población atendida),
• Acción implementada (interacción entre personal de la Dirección a
cargo, con la población atendida).
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