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1. Antecedentes y Descripción del Problema 

1.1 Antecedentes. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21, “la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución”. 

Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del 

artículo 21 de la Constitución Federal, establece que la seguridad pública 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, la 

sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos. 

Del mismo modo otorga al Estado la facultad del desarrollo de 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.  

En este sentido la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

establece las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y 

los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En materia de Violencia de Género, en 2007 se estableció la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM)  con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de acuerdo con el Artículo 25 de esa Ley, la declaratoria de alerta de 
género corresponde al gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación.  
 
La AVGM es un mecanismo implementado por el gobierno Federal con el fin de enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, abarca diversas acciones, como 
protocolos de investigación sobre feminicidios y programas destinados a la prevención, así 
como reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública. Este mecanismo 
se activa para alertar a las personas pertenecientes a instancias gubernamentales y a la 
población en general sobre la urgencia de detener los feminicidios, el acoso callejero, laboral, 
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escolar o doméstico, la discriminación y la violencia que viven las mujeres mexicanas, con el 
propósito de garantizar una buena calidad de vida libre de desigualdades. 
 
En el estado de Puebla la Declaratoria de AVGM se emitió el 8 de abril de 2019 para 50 
Municipios de la Entidad, actualmente se realizan trabajos sobre los avances del Plan de Acción 
2020 para atender y dar seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, como 
las medidas y acciones establecidas. 
 

Finalmente, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla detalla en su artículo 2, que 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. Bajo este marco de actuación, es 

obligación de todos los Estados contar con unidades de prevención del delito que generen 

estrategias y líneas de acción, que permitan prevenir la proliferación del delito y la disminución 

de la delincuencia. 

1.2 Definición del problema. 
 
La inseguridad que se vive a nivel nacional se convierte en un tema de primera atención para 
los gobiernos, por ello es necesario generar estrategias y líneas de acción que permitan 
prevenir e inhibir la proliferación de delitos y así mantener la tranquilidad y bienestar que toda 
la población demanda. Considerando la población objetivo y conforme a la metodología 
establecida, el problema del programa es: Personas que conforman los hogares estimados del 
estado de Puebla que han sido víctimas del delito presentan una débil cultura de la legalidad, 
la denuncia y participación ciudadana. 
 

1.3 Justificación del PP. 
 
De la definición del problema se desprende que el programa presupuestario sí atiende el 
problema que le dio origen. Asimismo, se identifica a la población objetivo, la cual se obtiene 
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), es 
decir, personas que conforman los hogares estimados del estado de Puebla que han sido 
víctimas del delito. Finalmente, se desprende que el programa tiene como fin contribuir al 
bienestar de la población mediante un modelo integral de prevención que permita la disminución 
del número de víctimas del delito. 
 

1.4 Estado actual del problema. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta anualmente la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), que tiene como 

finalidad generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas 
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seleccionadas sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante un periodo determinado, 

así como la percepción social actual respecto de la seguridad pública y el desempeño de las 

autoridades.  

La ENVIPE permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de 

manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo; robo 

parcial de vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo 

en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, 

abigeato); fraude; extorsión; amenazas verbales; lesiones y otros delitos distintos a los 

anteriores (como secuestros y delitos sexuales).  

Conforme a la información publicada en el año 2019 (con datos del ejercicio 2018), se estima 

que hubo 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,269 

víctimas por cada cien mil habitantes durante este año. 

Para el estado de Puebla, se estima que hubo una tasa de 29,576 víctimas por cada cien mil 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a la incidencia delictiva, se estima que durante 2018 se generaron en el 

país 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 

1.3 delitos por víctima, mismo nivel registrado en el año 2017. 
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Por lo que respecta al estado de Puebla, se estima que durante 2018 se generaron 37,647 

delitos.  
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En esta edición la ENVIPE incluyó los resultados de los delitos más presentados, entre los que 

se encuentra el robo o asalto en calle o transporte público, que para el estado de Puebla 

representó una tasa de 12,401 delitos por cada 100,000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se presenta la incidencia delictiva por lugar de ocurrencia. 
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Por cuanto hace a la percepción de seguridad pública, correspondiente al periodo comprendido 

de julio a septiembre del 2020, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana arrojó que 

el 67.8% de la población de 18 años y más en el país considera insegura su entidad federativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Evolución del problema. 
 
Existen diversas instancias que llevan a cabo estudios en materia de prevención del delito; 
asimismo, se cuenta con información disponible en portales electrónicos, que nos permite el 
análisis del fenómeno delincuencial así como su evolución. 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro 
Nacional de Información, se da a la tarea de integrar, administrar y actualizar las bases de datos 
criminalísticas y del personal de seguridad pública. Dichas bases se integran con la información 
que proporcionan la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, con base 
en registros propios y datos que tienen bajo su resguardo. En este contexto, se toma como 
referencia la información publicada por este órgano administrativo, toda vez que permite 
conocer sobre la problemática en materia de seguridad pública en el país y así contribuir a la 
generación de estrategias para combatir a la delincuencia.  
 
Asimismo, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana es un área 
encargada de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, 
la participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el país. Aunado a lo anterior, se 
encarga del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel nacional sobre 
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prevención del delito y es responsable de coordinar los programas y definir los lineamientos en 
esa materia. También identifica factores de riesgo y grupos vulnerables para propiciar acciones 
de prevención social de la violencia y la delincuencia con resultados tangibles que generen su 
reducción. Sus acciones se replican en todo el país, en el caso de Puebla, lo hace a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. 
 
También se cuenta con los instrumentos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), como es el caso de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), que tiene como finalidad generar información a 
nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas seleccionadas sobre el fenómeno 
de la victimización delictiva, así como la percepción social actual respecto de la seguridad 
pública y el desempeño de las autoridades. De igual forma la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública 
en la población de 18 años y más en zonas urbanas y se publica de manera trimestral. 
 
Es así, que con la información estadística publicada, podemos deducir que la situación de 
seguridad pública en el país requiere urgentemente de nuevas estrategias para el combate a la 
delincuencia. No solo se trata de llevar a cabo acciones operativas preventivas y reactivas; es 
necesario analizar las causas del delito para poder atacarlas de origen, es decir, fomentar la 
participación de los sectores públicos y privados, familias y escuelas, en la prevención, la 
legalidad y la denuncia. La prevención es una tarea conjunta. 
 

1.6 Experiencias de atención. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció como Objetivo General “Llevar a México 
a su máximo potencial”, y para lograrlo, generó 5 Metas Nacionales con las cuales se articularon 
las políticas públicas y el accionar del Gobierno Federal. La primera de ellas, México en Paz. 
Dentro de ellas se encontraba el objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública, 
cuya primera estrategia fue “Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.  
 
El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene como fin fortalecer los 
factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en las 
causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y el 
fortalecimiento del tejido social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes 
de la unión, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la 
ciudadanía. Este programa establece objetivos, estrategias y líneas de acción que deberán 
aplicarse a lo largo del sexenio. El resultado de las acciones implementadas se encuentra 
detallado en los Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 12 de julio de 2019, estableció como 
uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública, la prevención del delito. En el desarrollo 
del documento se especifica que se han impulsado acciones en lo inmediato para consolidar 
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una amplia política de prevención y participación ciudadana. El gobierno, por medio de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfocará sus esfuerzos en las siguientes 
acciones: 
 

 Desarrollo Alternativo. Crear, de la mano de las dependencias encargadas de la 
política económica y social, alternativas económicas sostenibles para los hogares y 
comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo 
de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, 
etc. 

 Prevención Especial de la Violencia y el Delito. Se trabajará en disuadir a los autores 
de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, 
orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las 
víctimas. Se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor 
exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus 
expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público. 

 
Por otra parte la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de mayo de 2019 
en el Diario Oficial de la Federación, manifiesta la necesidad de una política de prevención que 
ayude a facilitar el acceso de las personas a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros 
satisfactores; promueva la cultura de la legalidad y la ética pública, así como la movilización de 
la comunidad en torno a la solución pacífica de sus conflictos y problemas de inseguridad y 
permita sentar las bases para la reconciliación entre la sociedad y las instituciones encargadas 
de brindar seguridad y procurar e impartir justicia. 
 
Asimismo, en coordinación con las instancias encargadas de la operación del sistema de justicia 
penal a nivel federal, estatal y municipal, se trabajará en disuadir a los autores de conductas 
delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección 
(en el caso de los menores que son forzados a cometer delitos), resocialización y a la reparación 
del daño cometido a las víctimas. Las estrategias de prevención especial de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana no se limitarán a las personas privadas de la libertad, sino 
que se extenderán a las personas que cumplan con alguna sanción no privativa de la libertad o 
con alguna medida de justicia alternativa. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2019 fue publicado el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, 
integrado por 4 Ejes Estratégicos: 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; 2. 
Recuperación del Campo Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; y 4. 
Disminución de las Desigualdades; un Eje Especial denominado Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente; y 4 Enfoques Transversales: Infraestructura; Pueblos Originarios; 
Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático. 
 
Su primer Eje Estratégico Seguridad Pública, Estado de Derecho y Justicia tiene como 
objetivo, mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y 
certeza jurídica de la población del Estado; de este se desprenden 3 estrategias y 12 líneas de 
acción alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
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El presente programa presupuestario se alinea a la Estrategia 2 Consolidar los mecanismos de 
prevención y atención en el estado para generar condiciones de estabilidad social, para lo cual 
se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción:  
 

1. Fortalecer la cultura preventiva a través de esquemas de participación social. 
2. Reforzar la cultura de protección civil para identificar y prevenir riesgos en la población. 
3. Fomentar la coordinación entre el sector público, privado y Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) que promueva acciones en materia de prevención y 
protección civil. 

4. Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido social que fortalezcan el Estado de 
Derecho. 

 
De manera complementaria, en el mes de marzo del presente Ejercicio, se aprobaron y 
publicaron los Programas Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2020, entre ellos el 
Programa Sectorial de Seguridad Pública que establece 3 Objetivos, 6 Estrategias y 39 
Líneas de Acción.   
 
Con respecto a la violencia de género el Gobierno Estatal asume como un problema de Estado 
la prevención, atención, justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y 
coloca en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.  
 
En Puebla, la Declaratoria de AVGM se emitió el 8 de abril de 2019, para 50 municipios de la 
entidad, e incluye 45 medidas de prevención, seguridad y justicia. Como respuesta, el Gobierno 
del Estado ha implementado un Plan de Acción que contiene 159 acciones específicas. Este 
Plan hace evidente el trabajo coordinado que realizan los Poderes del Estado, a través de las 
dependencias de la Administración Pública, las instancias de Procuración de Justicia, y la 
sociedad civil.  

A nivel estatal el programa E073 - Prevención del Delito, Derechos Humanos y Participación 
ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobernación, coadyuva en el objetivo de mejorar las 
condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica de la 
población del Estado, mediante la conducción de la política interna del Estado, salvaguardando 
la gobernabilidad a través de la corresponsabilidad y la certeza jurídica que contribuye a la 
armónica convivencia política y social de los poblanos, en un marco de respeto a sus libertades 
y derechos humanos, con acciones y programas en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia mediante la ejecución de proyectos en materia de cohesión social, prevención del 
delito, prevención social de la violencia y la delincuencia, respeto a los derechos humanos y 
fomento de la participación ciudadana.  
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Programa Población Objetivo Objetivo del Programa Operación Resultados 

Derechos Humanos, 

Prevención del Delito 

y Participación 

Ciudadana (estado de 

Puebla).. 

Población de los 

municipios del estado 

de Puebla que se 

benefician con acciones 

de prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia. 

Mejorar las condiciones de 

seguridad pública, 

gobernabilidad, legalidad, 

justicia y certeza jurídica de 

la población del estado de 

Puebla. 

Acciones de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia en zonas 

prioritarias aplicadas.  

Sin dato disponible. 

Combate al Delito 

(estado de Quintana 

Roo). 

Población del estado de 

Quintana Roo. 

Incluir a la ciudadanía en la 

prevención de la 

delincuencia y la seguridad 

vial, para crear 

comunidades seguras. 

Jornadas de 

prevención del delito 

realizadas. 

 

Sin dato disponible. 

Promover la 

Prevención Social y a 

Participación 

Ciudadana en temas 

de Prevención del 

Delito (estado de 

Aguascalientes). 

Población del estado de 

Aguascalientes que 

recibe programas de 

prevención del delito 

para inhibir la incidencia 

delictiva.  

Mejorar las condiciones de 

seguridad pública.  

Programas de 

Prevención 

implementados.  

Sin dato disponible. 

Seguridad Pública y 

Prevención del Delito 

(estado de Colima). 

100 por ciento de la 

población del estado de 

Colima puede recibir 

atención integral por 

parte del personal de 

seguridad y prevención 

del delito, así como de 

las diversas áreas de 

seguridad pública. 

Contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida 

de los colimenses a través 

de políticas públicas en 

materia de seguridad 

pública y prevención del 

delito administrando el 

sistema penitenciario 

estatal y manteniendo una 

constante capacitación de 

los cuerpos policiales así 

como regulando los 

servicios de seguridad 

privada. 

Acciones 

implementadas para 

fortalecer las 

capacidades para la 

prevención y el 

combate a la 

incidencia delictiva. 

Sin dato disponible. 

Centro de prevención 

social (estado de 

Jalisco).  

Total de población 

beneficiada en acciones 

implementadas por el 

Centro de Prevención 

Social del estado de 

Jalisco en materia de 

prevención social de la 

Contribuir a reducir la 

incidencia delictiva y 

mejorar la percepción de 

seguridad mediante el 

fortalecimiento de la política 

pública de prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia. 

Las dependencias 

estatales y 

municipales 

implementan 

programas locales 

integrales para la 

prevención social de 

la violencia y la 

Sin dato disponible. 
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violencia y la 

delincuencia. 

delincuencia con 

participación 

ciudadana. 

Coordinación 

Interinstitucional 

(estado de Hidalgo).  

La población 

hidalguense se 

beneficia con servicios 

de seguridad. 

Contribuir a mejorar la 

percepción ciudadana en el 

estado de hidalgo sobre la 

función de la policía estatal 

mediante acciones y 

servicios de seguridad 

pública que generen 

confianza a la población. 

Programas de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia 

ejecutados. 

Sin dato disponible. 

Prevención del Delito 

(estado de Yucatán). 

La población del estado 

de Yucatán. 

Contribuir a preservar altos 

niveles de paz en la entidad 

mediante la adopción de la 

cultura de la prevención del 

delito para reducir los delitos 

señalados como graves en 

el estado de Yucatán. 

Programas de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia 

ejecutados. 

 

Creación de Comités 

Vecinales. 

Sin dato disponible. 

Prevención de la 

Delincuencia y 

Atención a Víctimas 

del Delito (estado de 

San Luis Potosí). 

Grupos de alta 

vulnerabilidad social.  

 

Contribuir al impulso de una 

política integral de 

prevención de la 

delincuencia y Atención a 

Víctimas del Delito en la 

Entidad. 

Servicios de 

capacitación y 

difusión en materia de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia.                         

 

Sin dato disponible. 

Prevención social del 

delito y violencias 

(estado de Nuevo 

León).  

Las personas que 

habitan en los polígonos 

de alta incidencia 

delictiva cuentan con 

acciones de prevención 

del delito que mitigan los 

factores de riesgo que 

generan violencia y 

delincuencia. 

Contribuir a disminuir la 

incidencia delictiva estatal 

mejorando las condiciones 

de seguridad y justicia 

mediante acciones de 

prevención del delito en 

conjunto con la sociedad 

civil y el sector privado. 

1. Sesiones de 

orientación en 

prevención social del 

delito realizadas. 

2. Eventos deportivos 

y culturales con un 

enfoque de 

prevención social 

realizados. 

3. Terapias 

psicológicas 

brindadas. 

4. Comités 

ciudadanos de 

prevención formados. 

5. Mediaciones 

realizadas. 

Sin dato disponible 
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Prevención Social del 

Delito y Participación 

Ciudadana (estado de 

Tabasco).  

En los polígonos de los 

municipios del estado 

de Tabasco con alto 

índice de inseguridad, 

disminuyeron los 

factores de riesgo que 

favorecen la violencia y 

la delincuencia. 

Contribuir a lograr la 

seguridad ciudadana 

mediante la reducción de los 

factores de riesgo que 

generan violencia y 

delincuencia en el estado de 

Tabasco. 

Acciones de 

prevención Social del 

Delito y Participación 

Ciudadana 

implementada.  

Sin dato disponible 

 

 

1.7 Árbol de problemas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención. 
 

 

 

PERSONAS QUE CONFORMAN LOS HOGARES ESTIMADOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE HAN 

SIDO VÍCTIMAS DEL DELITO, PRESENTAN UNA DÉBIL CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA 

DENUNCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DETERIORO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

CON ENFOQUE DE PROXIMIDAD SOCIAL 

DEFICIENTE Y DESARTICULADO

REDUCIDOS CONTENIDOS DE PREVENCIÓN 

CON ENFOQUE DE PROXIMIDAD SOCIAL

MINIMA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

FALTA DE ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD E 

IMAGEN INSTITUCIONAL
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Alineación de Objetivos al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024: 

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho. 
Objetivo del Eje. Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica de la población del Estado de Puebla.  
Estrategia 2 del Eje. Consolidar los mecanismos de prevención y atención en el estado para 
generar condiciones de estabilidad social. 
Líneas de Acción:  

1. Fortalecer la cultura preventiva a través de esquemas de participación social. 
2. Reforzar la cultura de protección civil para identificar y prevenir riesgos en la población. 
3. Fomentar la coordinación entre el sector público, privado y Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) que promueva acciones en materia de prevención y 
protección civil. 

4. Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido social que fortalezcan el Estado de 
Derecho. 

 
Alineación de Objetivos al Programa Sectorial de Seguridad Pública: 

Temática 1. Prevención del Delito. 
Objetivo de la Temática. Consolidar los mecanismos de prevención y atención en el estado 
para generar condiciones de estabilidad social.  
Estrategia 1.1. Fortalecer la cultura preventiva a través de esquemas de participación social. 
Líneas de Acción:  

1.1.1 Fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad pública y prevención del 
delito. 
1.1.2 Generar diagnósticos integrales en materia de prevención social de la violencia, la 
delincuencia y las adicciones. 
1.1.3 Impulsar la coordinación entre dependencias y entidades federativas para 
implementar programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención social. 
1.1.5 Establecer mecanismos que promuevan la cultura de la denuncia. 
1.1.6 Desarrollar programas para prevenir la violencia familiar y brindar atención a las 
víctimas. 
1.1.8 Fomentar la coordinación entre el sector público, privado y Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) que promueva acciones en materia de prevención. 

 
Alineación de Objetivos al Programa Especial de Igualdad Sustantiva: 

Temática 1. Seguridad Pública, Acceso a la Justicia y Protección de los Derechos de las 
Mujeres. 
Objetivo de la Temática. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los 
esquemas de seguridad pública y en los procesos institucionales de acceso y procuración de 
justicia de la población.  
Estrategia 2. Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la población estatal en 
materia de seguridad y prevención del delito, enfatizando la prevención y atención de la 
violencia hacia las mujeres. 
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Líneas de Acción:  
2.2. Mejorar los procesos de difusión de los protocolos de actuación vigente en materia de 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, derechos humanos 
y no discriminación entre los elementos de seguridad del Estado, promoviendo las buenas 
prácticas en procesos estratégicos como la ejecución de órdenes de protección, atención a 
mujeres víctimas de violencia y la actuación como primeros respondientes en caso de 
delitos violentos contra las mujeres. 
2.4. Fortalecer el Centro Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia contra las 
Mujeres (CEDAVIM) y estandarizar sus metodologías y criterios para la elaboración de 
bases de datos y registros estadísticos en materia de violencia hacia las mujeres, 
consolidando el proceso de elaboración y remisión periódica de informes sobre la materia 
a las instancias pertinentes. 

 
Alineación de Objetivos al Programa Especial de Niñas. Niños y Adolescentes: 

Temática. Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Puebla. 
Objetivo de la Temática. Promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
Estrategia 1. Fortalecer la atención universal en los servicios de salud y alimentación. 
Líneas de Acción 5: Fortalecer la coordinación interinstitucional sobre acciones de prevención, 
atención y seguimiento a consumidores de sustancias tóxicas dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Alineación de Objetivos al Programa Especial de Pueblos Indígenas: 

Temática 3. Mujeres y Juventudes. 
Objetivo de la Temática. Impulsar el desarrollo pleno de mujeres y juventudes indígenas bajo 
una perspectiva social y de género.  
Estrategia 1. Instrumentar mecanismos que propicien la disminución de las desigualdades 
sociales de los pueblos indígenas con énfasis en las mujeres y juventudes. 
Líneas de Acción 10: Impulsar campañas de prevención de la denuncia y erradicación de la 
violencia de género en las regiones indígenas. 
 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario   

E012 Programa Nacional de Prevención del Delito, 2021 

 

2.2 Árbol de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

PERSONAS QUE CONFORMAN LOS HOGARES ESTIMADOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DEL 

DELITO, PRESENTAN UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA DENUNCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA 

<< MEJORA DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON 

ENFOQUE DE PROXIMIDAD SOCIAL EFICIENTE Y 

ARTICULADO

LLEVAR A CABO PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA, BAJO UN ENFOQUE DE 

PROXIMIDAD SOCIAL.

IMPARTIR TALLERES PARA PROMOVER LA CULTURA 

DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO, LA DENUNCIA Y 

LA LEGALIDAD.

COORDINAR REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS 

SECTORES PRIVADO, EDUCATIVO, ORGANIZACIONES 

SOCIALES,  DEPENDENCIAS DE LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO, ENTIDADES Y MUNICIPIOS, PARA 

COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, LA 

DENUNCIA Y LA LEGALIDAD.

COORDINAR CAMPAÑAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 

PROXIMIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO.

COORDINAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA DENUNCIA 

Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

LAS REGIONES INDÍGENAS. 

DISEÑAR CAMPAÑAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 

PROXIMIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO.

MÁXIMA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

COORDINAR EVENTOS INSTITUCIONALES QUE 

FORTALEZCAN EL VÍNCULO ENTRE EL PERSONAL Y 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

IMPARTIR TALLERES VIVENCIALES PARA 

FORTALECER LOS VALORES Y LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR A LOS SECTORES PRIVADO, EDUCATIVO, 

ORGANIZACIONES SOCIALES, DEPENDENCIAS 

GUBERNAMENTALES DE LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES 

Y MUNICIPIOS.

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, 

ADOLESCENTES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

IMPARTIR CURSOS PARA LA DIFUSIÓN DE 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN VIGENTES EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DERECHOS 

HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN  

GENERAR INFORMES SOBRE LA INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES 

DEL CENTRO ESTATAL DE DATOS DE CASOS E 

INFORMACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

(CEDAVIM).
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2.3 Estrategia para la selección de alternativas. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, dicha 
dependencia se encuentra facultada para realizar acciones en materia de prevención del delito 
y proximidad social. Dichas acciones las realiza a través de su estructura orgánica vigente. Por 
lo anterior, resulta viable el diseño e instrumentación de acciones en materia de prevención del 
delito y proximidad social; acciones que se encuentran agrupadas en dos componentes: 1. 
Programa de Prevención del Delito con enfoque de proximidad social implementado y 2. 
Programa de Identidad Institucional difundido. 
 

2.4 Concentrado. 

Árbol del Problema Árbol del Objetivo Resumen Narrativo 

Efectos Fines Fin 

DETERIORO DEL BIENESTAR 
DE LA POBLACION. 
 
 
 

MEJORA DEL BIENESTAR DE 
LA POBLACION. 

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA 
POBLACION MEDIANTE UN 
MODELO INTEGRAL DE 
PREVENCION QUE PERMITA LA 
DISMINUCION DEL NUMERO DE 
VICTIMAS DEL DELITO. 

Problema Central Solución Propósito 

PERSONAS QUE CONFORMAN 
LOS HOGARES ESTIMADOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA QUE 
HAN SIDO VICTIMAS DEL 
DELITO PRESENTAN UNA 
DEBIL CULTURA DE LA 
LEGALIDAD, LA DENUNCIA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA. 

PERSONAS QUE CONFORMAN 
LOS HOGARES ESTIMADOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA QUE 
HAN SIDO VICTIMAS DEL 
DELITO PRESENTAN UNA 
CULTURA DE LA LEGALIDAD, 
LA DENUNCIA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
FORTALECIDA. 

PERSONAS QUE CONFORMAN LOS 
HOGARES ESTIMADOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA QUE HAN 
SIDO VICTIMAS DEL DELITO 
PRESENTAN UNA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD, LA DENUNCIA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
FORTALECIDA. 

Causa (1er Nivel) Medios (1er Nivel) Componentes 

PROGRAMA DE PREVENCION 
DEL DELITO CON ENFOQUE DE 
PROXIMIDAD SOCIAL 
DEFICIENTE Y 
DESARTICULADO. 
 
MINIMA DIFUSION DEL 
PROGRAMA DE IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA DE PREVENCION 
DEL DELITO CON ENFOQUE DE 
PROXIMIDAD SOCIAL 
SUFICIENTE Y ARTICULADO. 
 
MAXIMA DIFUSION DEL 
PROGRAMA DE IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA DE PREVENCION DEL 
DELITO CON ENFOQUE DE 
PROXIMIDAD SOCIAL 
IMPLEMENTADO. 
 
PROGRAMA DE IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL DIFUNDIDO. 

Causa (2do Nivel) Medios (2do Nivel) Actividades 

REDUCIDOS CONTENIDOS DE 
PREVENCION CON ENFOQUE 
DE PROXIMIDAD SOCIAL. 
 

AMPLIOS CONTENIDOS DE 
PREVENCION CON ENFOQUE 
DE PROXIMIDAD SOCIAL. 
 

LLEVAR A CABO PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ACCIONES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO, PREVENCIÓN SOCIAL DE 
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LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 
BAJO UN ENFOQUE DE 
PROXIMIDAD SOCIAL. 
IMPARTIR TALLERES PARA 
PROMOVER LA CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO, LA 
DENUNCIA Y LA LEGALIDAD. 
COORDINAR REUNIONES DE 
VINCULACIÓN CON LOS 
SECTORES PRIVADO, EDUCATIVO, 
ORGANIZACIONES SOCIALES,  
DEPENDENCIAS DE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO, 
ENTIDADES Y MUNICIPIOS, PARA 
COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LA DENUNCIA Y LA 
LEGALIDAD. 
COORDINAR CAMPAÑAS DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL, 
PROXIMIDAD SOCIAL Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO. 
COORDINAR ACCIONES QUE 
PROMUEVAN LA DENUNCIA Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LAS REGIONES 
INDÍGENAS.  
DISEÑAR CAMPAÑAS DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL, PROXIMIDAD 
SOCIAL Y PREVENCIÓN DEL 
DELITO. 
IMPARTIR  TALLERES VIVENCIALES 
PARA FORTALECER LOS VALORES 
Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR A 
LOS SECTORES PRIVADO, 
EDUCATIVO, ORGANIZACIONES 
SOCIALES, DEPENDENCIAS 
GUBERNAMENTALES DE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES Y 
MUNICIPIOS. 
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 
MUJERES, ADOLESCENTES Y 
NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
IMPARTIR CURSOS PARA LA 
DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN VIGENTES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, DERECHOS HUMANOS 
Y NO DISCRIMINACIÓN   
GENERAR INFORMES SOBRE LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 
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FALTA DE ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD E IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 

 
 
 
ACCIONES SUFICIENTES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD E IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 

LAS DEPENDENCIAS 
INTEGRANTES DEL CEDAVIM. 
 
COORDINAR EVENTOS 
INSTITUCIONALES QUE 
FORTALEZCAN EL VÍNCULO ENTRE 
EL PERSONAL Y LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

3. Cobertura   

3.1 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de 
fuentes de información. 
 
Conforme a lo establecido en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Manual de 
Programación 2021 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, 
la población objetivo se refiere a aquella que un programa tiene planeado o programado atender 
para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en 
su normatividad.  

Los criterios de focalización son el conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a 
las personas o grupos poblacionales que padecen determinada problemática. Su focalización 
se realiza por criterios como género, edad, grupo étnico, rural, urbano, localidad, entre otros. 
Para efectos del presente diagnóstico se tienen los siguientes cuatro niveles:  

 Población de referencia (Pr): se refiere al universo global de la población o área 
referida, que se toma como referencia para el cálculo.  

 Población potencial (P): población total que presenta la necesidad o problema que 
justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 
atención.  

P=Pr-Población que no padece el problema o necesidad. 

 Población atendida (Pa): se refiere a la población beneficiada por un programa en el 
ejercicio fiscal anterior.  

Pa=P-Pot-1. 

 Población objetivo (Po): se refiere a la población que un programa tiene planeado o 
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Po=P-Población que por determinadas condiciones no es susceptible de 
ser beneficiario del Programa Presupuestario. 
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A continuación se detallan los criterios de focalización para la determinación de los niveles 
poblacionales del Programa E012: 

 Justificación de los criterios de focalización de la Población de Referencia: se 
consideró el número de personas que conforman los hogares estimados del estado de 
Puebla conforme la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019. El criterio de focalización fue ubicación espacial. 

 Justificación de los criterios de focalización de la Población Potencial: se 
seleccionó el número de personas que conforman los hogares estimados del estado de 
Puebla que han sido víctimas del delito conforme la ENVIPE 2019. El criterio de 
focalización fue ubicación espacial y condición de víctima.  

 Justificación de los criterios de focalización de la Población Atendida: es el número 
de personas que conforman los hogares estimados del estado de Puebla que han sido 
víctimas del delito conforme la ENVIPE 2019, que han participado en los programas de 
prevención de la Secretaría. El criterio de focalización fue ubicación espacial, condición 
de víctima y de atención. 

 Justificación de los criterios de focalización de la Población Objetivo: hace 
referencia al número de personas que conforman los hogares estimados del estado de 
Puebla que han sido víctimas del delito conforme la ENVIPE 2019, en condiciones reales 
de atención. El criterio de focalización fue ubicación espacial, condición de víctima y de 
atención. 

 

Definición de la Población Cantidad 
Última fecha de 

actualización 

Periodicidad para 

realizar la 

actualización 

Fuente de Información 

Población de 
Referencia 

Personas que conforman 
los hogares estimados 
del estado de Puebla 
conforme la Encuesta 
Nacional de 
Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE). 

1,651,314 2019 Anual 

Encuesta Nacional 
de  Victimización y 
percepción sobre 
Seguridad Pública. 
INEGI. 

Población 
Potencial 

Personas que conforman 
los hogares estimados 
del estado de Puebla que 
han sido víctimas del 
delito conforme la  
ENVIPE. 

572,255 2019 Anual 

Encuesta Nacional 
de  Victimización y 
percepción sobre 
Seguridad Pública. 
INEGI. 

Población 
Atendida 

Personas que conforman 
los hogares estimados 
del estado de Puebla que 
han sido víctimas del 
delito conforme la 
ENVIPE, que han 

69,500 2019 Anual 

Secretaría de 
Seguridad Pública. 
Dirección General 
de Vinculación, 
Prevención y 
Relaciones Públicas. 
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participado en los 
programas de prevención 
de la Secretaría. 

Población 
Objetivo 

Personas que conforman 
los hogares estimados 
del estado de Puebla que 
han sido víctimas del 
delito conforme la 
ENVIPE, en condiciones 
reales de atención. 

502,755 2019 Anual 

Encuesta Nacional 
de  Victimización y 
percepción sobre 
Seguridad Pública. 
INEGI. 

 

3.2 Estrategia de cobertura. 
 

La prevención del delito forma parte de la seguridad pública, y en este sentido toda la población 
debe considerarse en la aplicación del programa; sin embargo, debido a las condiciones del 
Estado, y a la capacidad de la Dependencia, solo se atiende una muestra determinada.  
 
El resultado esperado con la aplicación del programa es que las personas que conforman los 
hogares estimados del estado de Puebla que han sido víctimas del delito presenten una cultura 
de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana fortalecida. 
 
La determinación de metas de los indicadores estratégicos es anual, toda vez que los resultados 
pueden contabilizarse y mostrar avance considerando esta frecuencia de medición. Por lo que 
respecta a las metas de los indicadores de gestión, su frecuencia de medición generalmente es 
mensual, ya que por las características de las acciones y componentes es factible cumplirlas. 
 
La población beneficiada con las acciones de este programa presupuestario son las personas 
que conforman los hogares estimados del estado de Puebla que han sido víctimas del delito  
que participan en acciones de prevención del delito con enfoque de proximidad social. Debe 
establecerse que la Secretaría, a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención del 
Delito y Relaciones Públicas, lleva un control estadístico de personas beneficiadas dentro de 
algunas de las actividades contenidas en el programa presupuestario, y que por su naturaleza 
así lo permiten; como en el tema de cursos o pláticas en materia de prevención del delito, 
reuniones de vinculación y visitas de proximidad social. Asimismo, de manera trimestral se rinde 
un Informe de actividades en donde se detalla lo realizado en el periodo así como los 
beneficiarios. 
 

4. Análisis de similitudes o complementariedades  

 

4.1 Complementariedad y coincidencias  
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Derivado de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla así como los ordenamientos aplicables en materia de seguridad pública 
vigentes (federales y locales), la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de realizar 
acciones de prevención del delito, en coordinación con la Secretaría de Gobernación. De lo 
anterior se desprende que existe similitud con un programa estatal: 
 

 
 
 

5. Presupuesto 
 

5.1  Estimación del costo del programa presupuestario 
 

 

 

Nombre del PP E073 Prevención del Delito, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. 

Institución Secretaría de Gobernación. 

Propósito (MIR) 
La población de los municipios del estado de Puebla participan en los 
programas de prevención de violencia y delincuencia, así como en la 
promoción de sus derechos humanos. 

Población o área de enfoque Población de los municipios del estado de Puebla. 

Cobertura geográfica Estatal. 

Existen riesgos de similitud 
con el PP de análisis 

No 

Se complementa con el PP 
de análisis 

Sí 

Explicación 

La Secretaría de Gobernación tiene dentro de sus facultades coordinar el 
diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones relativos a la 
cohesión social y la prevención social de la violencia y de la delincuencia; por 
cuanto hace a la Secretaría de Seguridad Pública, esta deberá intervenir en 
el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública y su vinculación con el 
nacional, respetando los principios de gobernabilidad, legalidad y los derechos 
humanos, en la ejecución de las políticas, acciones y estrategias de 
coordinación en el ámbito de política criminal, así como en las que en materia 
de prevención del delito establezca la Secretaría de Gobernación; así como 
instrumentar programas de prevención social de la delincuencia, ejecutar las 
medidas relativas y, en su caso, colaborar con las autoridades federales, 
estatales, municipales o de la Ciudad de México competentes en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando así lo soliciten, con el objeto 
de preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas 
y sus bienes frente a situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente. 
De lo anterior se desprende que ambas dependencias deberán coordinarse 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, cada una en 
el ámbito de sus atribuciones.   
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Capitulo Monto en pesos corrientes 

1000 Servicios Personales $ 

2000 Materiales y Suministros $ 1,397,320.00 

3000 Servicios Generales $246,009.00 

4000 Transferencias, asignaciones,  
Subsidios y otras ayudas 

$ 

5000 Bienes muebles, inmuebles e  
intangibles 

$ 

Total $ 1,643,329.00 

 

5.2  Fuentes de financiamiento 
 

Fuente de financiamiento Monto en pesos corrientes 

Recursos Federales $1,643,329.00 

  

Recursos Estatales $ 

  

Total $ 1,643,329.00 

 

6. Información Adicional 

 

6.1  Información adicional relevante 
 
En cumplimiento a los Lineamientos para el Proceso de Programación 2021 y el Manual de 
Programación, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas, fueron creadas dos 
actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y líneas de acción plasmadas en 
el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y el Programa Especial de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario. 
 

 

Registro del Programa Presupuestario 

Tipología del PP: E Prestación de Servicios Públicos. 

Programa Presupuestario: E012 Programa Nacional de Prevención del Delito. 

Unidad Responsable del PP: Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones 
Públicas. 

 

Denominación de UR´s que 
participan 

Funciones por UR en el Programa 
Presupuestario 

0482. Dirección de Prevención del Delito y 
Vinculación 

 Dirigir, implementar y operar la política pública de 
prevención del delito y vinculación, partiendo de la 
elaboración de estudios y diagnósticos sobre los 
factores criminógenos,  con el objeto de contribuir a 
la disminución de conductas violentas 
delincuenciales y fomentar la cultura de la legalidad 
y la participación activa de la sociedad 

0709. Dirección General de Vinculación, 
Prevención del delito y Relaciones 
Públicas 

 Establecer y coordinar la política de vinculación y 
prevención del delito, así como los mecanismos y 
criterios institucionales que en materia de 
comunicación, participación ciudadana, en la 
prevención, respeto a los Derechos Humanos y 
desarrollo de una cultura de la legalidad contribuyan 
al decremento de la incidencia delictiva en la 
entidad, al bienestar de la sociedad en general y a la 
consolidación de una imagen institucional 

0710. Dirección de Imagen Pública 
Institucional 

 Dirigir, coordinar y operar el Plan Maestro de Imagen 
Pública de la Secretaría, con el fin de contribuir a la 
consolidación de la Imagen Pública de la Institución 
y fortalecer la confianza y certidumbre de la 
ciudadanía, en las instituciones de seguridad 
pública. 

0754. Dirección Especializada de Auxilio a 
la Violencia de Género 

 Llevar a cabo acciones en materia de prevención y 
atención de violencia de género contra las mujeres, 
en coordinación con las instancias competentes. 
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