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1.-PRESENTACION

 El municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., adquiere la necesidad de

crear políticas públicas, mismas que deben encontrarse encaminadas a promover

la  prevención  social  d  la  violencia  y  la  delincuencia;  estas  políticas  deben

comprender estrategias y medidas enfocadas directamente en la disminución de

los factores de riesgo que conllevan a la producción y comisión de delitos,  los

cuales son acompañados por efectos dañinos a las personas y a la sociedad en

general, sobre todo a los grupos vulnerables.

Los delitos no solo se combates con operativos, es necesario que los gobiernos

municipales, estatales y federales realicen esfuerzos integrales con sus diferentes

dependencias, encaminados a la reestructuración del tejido social en beneficio de

la sociedad en general. El primordial considerar dentro de las políticas públicas, la

promoción de la participación de la ciudadanía, comenzando por concientizar  a

los mismos que la seguridad no solo le corresponde a la policía por una ideología

con de la responsabilidad sea mutua.

La violencia es multicausal y se debe analizar para comprender su complejidad,

para poder abordarla de manera integral; como nos señala el Programa Nacional

Para la Prevención Social  de la Violencia y la Delincuencia, por lo que se tendrán

que alinear esfuerzos y recursos para prevenir factores de riesgo por medio del

mejoramiento de algunas condiciones sociales que se encuentran desatendidas

como la educativa, la económica y la cultural.
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Para lograr un  impacto en la sociedad es necesario implementar el Programa

Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con ellos se tiene

que demostrar la coordinación del Ayuntamiento y la sociedad civil, generando un

compromiso de crear políticas públicas orientadas a proteger, cuidar y fortificar

aquellas condiciones sociales en las que se respeten, garanticen y se  promuevan

las garantías constituciones y derechos de las ciudadanos.

La  tarea  no  es  de  fácil  aplicación  del  presente  programa  genera  un  gran

compromiso y esfuerzo conjunto, sin embargo junto lograremos el cambio.
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2. INTRODUCCION

El  presente  Programa  municipal  de  Prevención   Social  de  la  Violencia  y  la

Delincuencia  fue  conformado  con  esfuerzos  y  el  compromiso  de  todas  las

direcciones que en el presente participan, el mismo tiene como finalidad crear una

transversalidad en las líneas de trabajo de cada dirección que conforman el H.

Ayuntamiento 2015-2018, con el objetivo de atender organizada y conjuntamente

a  la  sociedad  santacrucence,  en  pro  de  la  prevención  de  la  violencia  y  la

delincuencia.

Para obtener este programa se siguieron las Siguientes etapas

1.- Identificación

2.- Organización

3.- Focalización 

4.- Validación

5.- Diagnostico

En base a las etapas anteriores se  logró identificar la problemática central  en

materia  de  violencia  y  delincuencia  que  sufre  nuestro  municipio  y  con  ellos

surgieron las líneas de acción, mismas que serán implementadas por la sociedad

y  el  gobierno  municipal,  de  tal  manera  que  las  dirección  que  conforman  el

Gabinete Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia trabajaran de

manera conjunta en pro de la sociedad y siempre propósito de garantizar la paz

pública entre los habitantes del municipio.
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3.- MARCO REFERENCIAL

3.1 Marco Jurídico

El  presente  programa,  es  un  instrumento  que  surge  de  la  problemática  y

necesidades que generan la violencia y la delincuencia  en el municipio, para dar

respuesta a sus requerimientos, se ha alineado el marco jurídico internacional,

Federal y estatal en materia,  y en especial La Ley General para la Prevención

Social  de  la  Violencia  y  la  Delincuencia,  ordenamiento  federal  de  observación

obligatoria en materia de prevención.

3.1.1 Internacional

 Declaración Universal de los Derechos Humanos,  reconoce y respeta

estrictamente, el derecho de los individuos a la vida, a la libertad y a la

seguridad de las personas

 Directrices  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Prevención  de  la

Delincuencia Juvenil,  plantean la necesidad de la aplicación de políticas

preventivas  en  procesos  de  socialización  e  integración  de  los  niños  y

jóvenes,  deberán  incluir  a  la  familia,  la  comunidad,  la  educación  y  los

medios de comunicación.

 Congreso  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Prevención  del  Delito  y

Justicia  Penal  1955-2010,  sustenta  el  desarrollo  de  la  comunidad

internacional para el trabajo de programas encaminados a la prevención del

delito, con la celebración conferencias internacionales.
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 Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito

y Tratamiento del Delincuente,  establece las estrategias de prevención

del delito basada en los planes nacionales, regionales y locales que deben

abordar las caudas profundas y los factores de riesgo relacionados con  la

delincuencia, mediante la adopción de políticas sociales, económicas, de

salud, educación y jurídicas.

 Centro Internacional para a Prevención de la Criminalidad,  realiza un

análisis de temas que proveen soluciones eficaces y eficientes, contribuye a

dar el impulso necesario para continuar en materia de seguridad y de las

comunidades saludables a través de la prevención de la criminalidad y la

seguridad ciudadana.

3.1.2 Nacional

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 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  Publica,  regula  la

integración,  organización y funcionamiento  del  sistema Nacional  de

Seguridad Publica;  Articulo 21:  establece la obligación Legal del Estado

para  desarrollar  políticas  en  materia  de  prevención  social  con  carácter

integral,  así  como  programas y  acciones  para  fomentar  en  la  sociedad

valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la seguridad y a la

protección de víctimas.
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Artículo 2: El estado desarrollara 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 indican el respeto a la legalidad

y a la protección de las víctimas.

 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 llevara a cabo la coordinación en materia 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 generan.

Artículo 3, establece la planeación, programación, implementación y evaluación

de las políticas públicas, programas y acciones que se realizaran en los diversos

ámbitos de competencia, por conducto de las instituciones de seguridad pública y

de más autoridades que deberán de contribuir al cumplimento de la Ley.

 Acuerdo  10/xxxi/11  del  Consejo  Nacional  de  Seguridad  Publica,

Establece los Ejes Estratégicos del  sistema Nacional de Seguridad Publica, su

estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al

ejercicio  de  fondos,  subsidios  y  demás  recursos  de  carácter  Federal  que  se

otorguen a las entidades Federativas en materia de seguridad Publica.
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 Programa  Nacional  para  la  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 a acciones públicas de los tres órdenes de gobierno hacia la

atención  de  las  causas  y  factores  de  riesgo  que  puedan  propiciar  dichas

problemática.

3.1.3 Estatal

 Constitución  Política  del  Estado  de  Guanajuato,  Articulo  11;  la

seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  del  Estado  y  los  Municipios,  que

comprende  la  prevención  de  los  delitos,  la  investigación  y  persecución  para

hacerla efectiva, así como la sanción de las acciones administrativas.

Artículo  77,  señala  la  obligación  del  ejecutivo  del  Estado  de  procurar  la

conservación del orden y vigilar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, otorga

atribuciones  a  la  Secretaria  de  Seguridad  Publica,  precisando  la  formulación,

conducción y evaluación de políticas y Programas relativos a la seguridad pública.

 Ley de Planeación para el  Estado de Guanajuato y su Reglamento,

establece las bases para la integración y funcionamiento del sistema Estatal de

Planeación, así como las normas y principios para llevar a cabo la planeación del

desarrollo de la entidad. Dentro de este marco los programas especiales deberán

referirse  a  la  atención  de  un  tema  o  áreas  geográfica  estratégicos  y  podrán

contener acciones a realizar por una o varias dependencias y entidades de la

Admiración pública Estatal
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 Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Guanajuato.  Artículo  2,

Dispone  que  el  Estado  y  los  municipios  desarrollaran  políticas   de  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. 

 Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia  para el

estado de Guanajuato, estable los principio y criterios que, desde la perspectiva

de género, orientan las políticas públicas para reconocer,  promover,  proteger y

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para

prevenir,  atender  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres,

estableciendo la coordinación entre Autoridades.

 Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para

el  Estado  de  Guanajuato.,  Establece  los  principios  y  criterios  que,  desde  la

perspectiva de una cultura de paz y protección de los derechos humanos, orienta

el diseño e instrumentación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar

la violencia en el entorno escolar.

 Ley de educación para el Estado de Guanajuato, dispone que el sistema

educativo  estatal  considerara  a  la  educación  en  valores  como  la  base  de  la

formación  integral  de  los  educandos  y  coadyuvara  a  su  desarrollo   armónico,

promoviendo  el  reconocimiento  de  la  diligencia  de  la  persona  y  valores

universales.

 Ley de cultura física y deporte del estado de Guanajuato, establece que

la ley tiene como finalidad, fortalecer la integración de la sociedad a través de la

cultura física y del deporte y propiciar  estilos de vida saludable.
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 Ley de desarrollo social y humano para el estado y los municipios de

Guanajuato,  tiene  como  objetivo  promover  y  garantizar  a  los  habitantes  del

Estado el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución

política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  asegurando  el  acceso  de  toda  la

población al desarrollo social y humano.

 Ley para la  juventud des estado de Guanajuato,  contempla el  marco

normativo  y los lineamientos de las políticas dirigidas a los jóvenes,  asimismo

establecen los principios rectores de las políticas públicas en materia de juventud.

 Reglamento interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

de Guanajuato, dispone que la secretaria de seguridad pública tenga a su cargo

velar por la protección de los habitantes del estado, prevenir la comisión de un

delito y hacer guardar el orden público.

 Decreto número 31, publicado con fecha el  28 de mayo del 2013, a

través del cual se crea la Comisión internacional para la Prevención social

de la Violencia y la Delincuencia.

3.2 Estructura orgánica de la instrumentación del programa municipal

El Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia será

implementado a través del Gabinete Municipal de Prevención  Social de la 

Violencia y la Delincuencia, en el que participan diferentes  direcciones y 

coordinaciones del Ayuntamiento.
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Los integrantes del Gabinete Municipal de Prevención social de la Violencia

y la Delincuencia, en Santa Cruz de Juventino Rosas, son los siguientes:

 Presidente Municipal
 Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia

y la Delincuencia
 Secretario del H. Ayuntamiento
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y

Vialidad
 Coord. De Tránsito y Transporte Municipal
 Dir. De Servicios Municipales
 Coord. De Fiscalización
 Encargado de Prevención de la Violencia y la Delincuencia Municipal
 Dir. General de Desarrollo Social
 Director de Planeación
 Coord. de la Unidad Médica de PC
 Regidor de la Comisión de Seguridad Pública
 Coord. De Ecología
 Coord. De Educación
 Presidenta del DIF Municipal
 Dirección de Casa de la Cultura
 Cood. del IMUJ
 Coord. del IMUM
 Representante de Áreas Rurales
 Representante de Empresarios
 Representante de Comerciantes Establecidos 
 Representante de Colegio de Profesionista
 Representante de Instituciones Educativas
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3.2.1.-  Organigrama  del  Gabinete  municipal  de  Prevención  Social  de  la

Violencia y la Delincuencia
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3.2.3 Proceso de Integración del Programa Municipal de Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia.

El Diseño del Programa Municipal ha sido estructurado bajo los requerimientos

metodológicos  señalados  por  el  Estado  de  Guanajuato,  atendiendo  a  la

sistematización y lógica de las etapas por las cuales se construyen. En el proceso

de  elaboración,  se  recorrieron  de  manera  secuencial,  las  siguientes  fases:

identificación, organización, focalización, validación, diagnóstico y la integración

del presente programa, así una vez publicado en la página web del municipio será

implementado y actualizado conforme a los resultados.

3.2.4 Filosofía de la administración municipal

Misión

Servir  y  proteger  a  la  población   santacrucense,  con  honestidad,  honradez  y

responsabilidad,  a  través  de  un  impulso  continuo  en  la  modernización  y

profesionalización de los cuerpos policiales y la participación de la Población en la

Prevención del Delito y respeto de los Derechos Humanos.

Visión  

Hacer de Santa Cruz de Juventino Rosas uno de los municipios más seguros del

Estado  mediante  la  promoción  de  programas  y  actividades,  fomentando  la

prevención y combate eficiente y honesto de la delincuencia, con estricto apego a

la ley, salvaguardando la integridad de física y patrimonial de la población y de sus

visitantes.
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 Valores

 Honestidad

 Amabilidad

 Firmeza

 Valentía

 Responsabilidad

 Perseverancia

 Respeto

 Lealtad

 Disciplina 

 Orgullo

4.- Fase I

De conformidad  con  el  Acuerdo  para  la  Coordinación  y  Fortalecimiento  de  la

Seguridad Publica entre estado y los municipios, una vez que se llevó acabo la

constitución  e  instalación  del  Gabinete  de  Prevención  Municipal  el  día  24  de

febrero del año 2016.
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5.- Fase II 

Una vez que quedo integrado el gabinete municipal se procedió a la elaboración

del  Programa  Municipal  para  la  Prevención  Social  de  la  Violencia  y  la

Delincuencia.

5.1 Etapa 1.- Etapa de identificación

Se solicitó por escrito a las instituciones 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 siendo los siguientes:

Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad

 Programa  Municipal  de  Prevención  Social  de  la  Violencia  y  la

Delincuencia.

 Programa de Seguimiento y Atención a Grupos Pandilleriles.

 Programa de Resistencia al Consumo de Droga

 Cood. De Tránsito y Transporte

 Programa de Operativos de Prevención de Accidente

 Programa de Pinta y Señalética

 Programa de Alcoholimetría

Dirección General de Desarrollo Social 

 Programas  de Apoyo  “Impulso de Organizaciones de la Sociedad Civil”

Dirección General de Desarrollo Urbano
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 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico.

Dirección de Desarrollo Económico

 Programas para motivar a la juventud en la realización de proyectos de

vida, evitando con esto la deserción escolar.

Dirección de CAISES Municipal

 Programas para la Promoción de la salud Pública.

DIF Municipal

  Programas  para  evitar  el  alcoholismo,  la  drogadicción,  embarazo  no

deseado, suicidio y conductas anti sociales.

Dirección del COMUDE

  Programas  para  promover  las  diferentes  disciplinas  deportivas  y

recreativas.

Dirección del IMUM

 Programas integrales  de  atención  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia

doméstica.

Instituto Municipal de  la Juventud

 Programas integrales de atención a la juventud.
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5.2 Etapa 2.-  Etapa de Organización

Con base en la técnica del árbol de problemas y objetivos, se identificaron las

causas y efectos de la problemática que genera la violencia y la delincuencia en

nuestro municipio.

Causas Principales Efectos Principales
Problema central

Incremento de la violencia y  la
delincuencia 

Ilegalidad,  deterioro  de  valores  y
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 toxicas en la vía pública).
Aumento de delitos patrimoniales (robo
en todas sus modalidades).

La  violencia  como problema de salud
publica

Solicitudes  de  apoyo  a  Seguridad
Pública  para  traslado  de  personas  a
centro de rehabilitación.
Atenciones  pre  hospitalarias  y
hospitalarias  a  personas  como
consecuencia  del  abuso del  alcohol  y
sustancias toxicas.

Ausencia  o  perdida  de  espacios  que
coadyuven la cohesión social

Inseguridad
Estrés social
Juventud vulnerable

Falta de participación ciudadana Poco interés como sociedad, aumento
en la inseguridad
Falta de cultura de la denuncia 
Falta de cultura de prevención
Pérdida de valores en la familia
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6.-Etapa 3.- Etapa de focalización

En  esta  etapa  se  realizó  la  focalización  de  zonas  de  intervención  prioritarias
considerando las siguientes:

 Zona Urbana
 Zona Centro
 Colonia Rio Grande
 Colonia La Luz I, II y III

 Zona Rural

 Comunidad de Santiago de Cuenda
 Comunidad de Dulces Nombres
 Comunidad de Tavera

Causas Principales Efectos Principales
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Problema central

Incremento de la violencia y  la
delincuencia 

Ilegalidad,  deterioro  de  valores  y
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 toxicas en la vía pública).
Aumento de delitos patrimoniales (robo
en todas sus modalidades).

La  violencia  como problema de salud
publica

Solicitudes  de  apoyo  a  Seguridad
Pública  para  traslado  de  personas  a
centro de rehabilitación.
Atenciones  pre  hospitalarias  y
hospitalarias  a  personas  como
consecuencia  del  abuso del  alcohol  y
sustancias toxicas.

Ausencia  o  perdida  de  espacios  que
coadyuven la cohesión social

Inseguridad
Estrés social
Juventud vulnerable

Falta de participación ciudadana Poco interés como sociedad, aumento
en la inseguridad
Falta de cultura de la denuncia 
Falta de cultura de prevención
Pérdida de valores en la familia

7.-Etapa 4.- Validación 
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PROBLEMÁTICA CENTRAL DEL PROYECTO DE INTERVENCION

Incremento de la violencia y la delincuencia en el municipio

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INTERVENCION

Prevenir, atender y erradicar la violencia en el municipio

PROBLEMÁTICA
ESPECIFICA

OBJETIVO ESPECIFICO LINEAS DE ACCION
TRANSVERSAL

DEPENDENCIAS

1.-  La  violencia  como
problema  de  salud
mental

Promover  hábitos  de
salud  como  un
enfoque  preventivo  y
de atención

Juntos  por  una  vida
saludable

*Coord.. de Salud.

*CAISES

*Cood. De Educación

*Instituto municipal 
de la mujer

*DIF

*Tránsito y transporte

*Seguridad publica 
2.-  Insuficientes
condiciones  de
desarrollo social

Consolidar  la  cultura
del  respeto,  legalidad
y  cohesión
comunitaria.

Juntos  mejorando
nuestro entorno

*Servicios municipales

*Desarrollo 
económico

*DIF

*Instituto de la Mujer

*Instituto de la 
Juventud

*Ecología

*Educación

*Tránsito y 
transporte

*Seguridad publica

3.-  Ausencia  de
participación social

Impulsar  la
participación  y
corresponsabilidad
entre  gobierno,

Juntos  hacemos  el
cambio

*Pc

*Bomberos
*Educación
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padres,  maestros,
alumnos  sociedad  en
general.

*DIF
*CAISES
*Comunicación social
*Ecología
*Seguridad publica
*Tránsito y transporte

4.-  Ilegalidad,
deterioro de valores y
desintegración
familiar

Prevenir  situaciones
de  riesgo  social  a
través  de  actividades
estratégicas

Junto  educando  con
valores

*Educación
*Tránsito y transporte
*PC
*DIF
*CAISES
*Seguridad Publica
*Ecología

 

7.1 Metas

Informar y aplicar actividades preventivas a 7,000 personas, sobre temas de 
prevención en unión con las dependencias que conforman el gabinete.

LINEAS  DE  ACCION
TRANSVERSAL

DEPENDENCIAS ACTIVIDADES

Juntos  por  una  vida
saludable

*Coord.. de Salud.
*CAISES
*Cood. De Educación
*Instituto municipal 
de la mujer
*DIF
*Tránsito y transporte
*Seguridad publica
Ecología
CEDECOM
COMUDE
Servicios municipales

*Paticas de adicciones
y suicidio
*Campañas de salud 
*Campañas  de
vacunación
*Becas 
*Platicas  preventivas
para  la  no  violencia
intrafamiliar
*Platicas de educación
vial
*Operativos  de
alcoholimetría
*Operativos
concientización  de
cultura vial
*Platicas  de
Prevención del Delito

*5000
*2/2000
*2/2000
*1/50
*1000
*1000
*60
*30
*800
*30
*100
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*Encuentros
deportivos 
*Campañas  de
activación física 

Juntos  mejorando
nuestro entorno

*Servicios municipales

*Desarrollo 
económico

Desarrollo social

*DIF

*Instituto de la Mujer

*Instituto de la 
Juventud

*Ecología

*Educación

*Tránsito y 
transporte

*Seguridad publica

*Campaña de limpieza
de la vía publica
*Campaña de limpieza
de lotes baldíos
*Rescate de espacio

Públicos

*Rescate  de  espacios
deportivos

*Programa En marcha

*Programas
mejoramiento  de
vivienda

*Programa de impulso
a  la  mujer
emprendedora

*Apoyos  para
construcción

*Campañas de pinta y
señalética

*5
*5
*10
*1
*1
*2
*4
*250

Juntos  hacemos  el
cambio

*Pc

*Bomberos
*Educación
*DIF
*CAISES
*Comunicación social
*Ecología
*Seguridad publica
*Tránsito y transporte

*Platicas  preventivas
igual de genero
*Talleres para joven
*Campañas  en  lo
medios  masivos  de
comunicación  sobre
concienciación.
*simulacros
preventivos
*Campaña
capacitación  de
primeros  auxilios  en

*1000
*5
*4
*10
*3
*1000
*1000
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comunidades
*Platicas  con  padres
de familia
*Platicas  de
prevención  dirigida  a
padres y alumnos.

Junto  educando  con
valores

*Educación
*Tránsito y transporte
*PC
*DIF
*CAISES
*Seguridad Publica
*Ecología
*IMUJ
*IMUM

 

Platicas
Talleres  de  valores  a
alumnos  de
preescolar,  primaria  y
secundaria

*1000
*500

FIRMA DE VALIDACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
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GABINETE MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA
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8.-Etapa 5.- Focalización

Índice delictivo de octubre del 2015 al septiembre del 2016

Falta Octubre Falta Noviembre Falta Diciembre

Tomar en vía publica 53 Ebrio escandaloso 46 Inhalar sust. toxicas 60

Ebrio escandaloso 49 Escandalizar en  vía 
publica

32 Ebrio escandaloso 59

Inhalar sust. toxicas 42 Inhalar  sustancias 
toxicas

14 Escandalizar en vía 
publica

52

Escandalizar en vía 
publica

32 Tomar en la vía 
publica

12 Tomar en vía publica 42

Faltas a la autoridad 14 Faltas a la autoridad 9 Faltas a la autoridad 12

Ebrio tirado 6 Riña 8 Riña 6

Orinar en vía pública 5 Portación de objetos 
peligrosos

6 Portación de objetos 
peligrosos

6

Portación objetos 
peligrosos

5 Ebrio tirado 5 Orinar en vía publica 6

Riña 3 Darse a la fuga 4 Ebrio tirado 3

Varios 62 Varios 67 Varios 65

Total 271 TOTAL 203 TOTAL 311
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Falta Enero Falta Febrero Falta Marzo

Escandalizar en Vía Publica   
,riña  o Ebrio Escandaloso

91 Reportes solicitando apoyos  a 
Anexos ,Traslados  o Presencia

71 Reportes solicitando apoyos
a  Anexos ,Traslados  o 
Presencia

85

Inhalar, portar o consumir 
sustancias toxicas

42 Escandalizar en Vía Publica   
,riña  o Ebrio Escandaloso

57 Escandalizar en Vía Publica 
riña o ebrio escandaloso

62

Reportes solicitando apoyos  a
Anexos ,Traslados  o Presencia

40 Agresiones físicas/verbales  a 
familiares u otras personas

16 Reportes Falsos 41

Ingerir bebidas alcohólicas en 
la vía publica

13 Inhalar, portar o consumir 
sustancias toxicas

15 Agresiones físicas/verbales  
a familiares u otras 
personas

36

Reportes atendidos por P.C. 6 Faltas  a la autoridad 7 Sospechoso Merodeando  

Domicilios o Vehículos

25

Faltas  a la autoridad 6 Reportes Falsos 6 Inhalar, portar o consumir 
sustancias toxicas

20

Intento de darse a la fuga 6 Sospechoso Merodeando  
Domicilios o Vehículos

4 Ingerir bebidas alcohólicas 
en vía publica

14

Ebrio tirado en la vía publica 4 Tomar en la vía publica 4 Detonar arma de fuego 8

Portación de objetos 
peligrosos

3 Vehículos abandonados en la 
vía publica

3 Ebrio tirado en la vía publica 7

Varios 21 Varios 13 Varios 33

TOTAL 232 TOTAL 196 TOTAL 331
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Falta Abril Falta Mayo Falta Junio

Causar Riña o Escandalizar 
en vía publica

107 Reportes solicitando 
apoyos a Anexos 
,Traslados  o Presencia

118 Agresión  Física o Verbal a Familiares u 
otras Personas 

82

Reportes solicitando 
apoyos  a Anexos ,Traslados
o Presencia

106 Causar Riña o 
Escandalizar en  Vía 
Publica

74 Causar Riña o Escandalizar en  Vía 
Publica

68

Agresión Física o Verbal a 

familiares u otras personas

55 Agresión  Física o Verbal a

Familiares u otras 

Personas 

58 Apoyos para Diligencias ,Traslados a 

Anexos, Comisiones y Domicilios y

40

Sospechoso merodeando 

Domicilios o Vehículos

42 Reportes Falsos 55 Ingerir bebidas alcohólicas  en la Vía 

Publica

38

Ingerir bebidas alcohólicas  

en la Vía Publica

36 Ingerir bebidas 

alcohólicas  en la Vía 

Publica

52 Reportes Solicitando la Presencia de 

Seguridad Publica para el Dialogo

36

Inhalar Portar o Consumir 
sustancias  toxicas  en Vía 
Publica

32 Inhalar Portar o Consumir 
sustancias  toxicas  en Vía 
Publica

42 Inhalar Portar o Consumir sustancias  
toxicas  en Vía Publica

29

Reportes solicitando la 
Presencia de Seg. Publica  
para dialogo

18 Insultos a la Autoridad 14 Reportes Solicitando Apoyo con 
Paramédicos  (Primeros Auxilios)

27

Insultos a la Autoridad 10 Realizar las necesidades 
fisiológicas  en Vía Publica

13 Reportes de Alarmas Activadas en 
comercios ,Planteles Educativos

26

Música Alto volumen 6 Ebrio Tirado 9 Sospechoso Merodeando Vehículo o 
Casa Habitación

26

Varios 53 Varios 51 Varios 57

TOTAL 465 TOTAL 486 TOTAL 429
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Falta Julio Falta Agosto Falta Septiembre

Reportes solicitando 
apoyos  a Anexos ,Traslados
o Presencia

109 Reportes solicitando apoyos 
a Anexos ,Traslados  o 
Presencia

113 Agresión  Física o Verbal a 
Familiares u otras Personas 

73

Agresión  Física o Verbal a 
Familiares u otras Personas

79 Causar Riña o Escandalizar 
en  Vía Publica

80 Causar Riña o Escandalizar 
en  Vía Publica

54

Causar Riña o Escandalizar 

en  Vía Publica

59 Agresión  Física o Verbal a 

Familiares u otras Personas 

74 Estado de ebriedad 42

Ingerir bebidas alcohólicas  

en la Vía Publica

24 Ingerir bebidas alcohólicas  

en la Vía Publica

42 Ingerir bebidas alcohólicas  

en la Vía Publica

22

Sospechoso merodeando 

Domicilios o Vehículos

20 Inhalar Portar o Consumir 

sustancias  toxicas  en Vía 

Publica

38 Inhalar Portar o Consumir 

sustancias  toxicas  en Vía 

Publica

20

Inhalar Portar o Consumir 
sustancias  toxicas  en Vía 
Publica

19 Sospechoso Merodeando 
Vehículo o Casa Habitación

38 Insultos a la autoridad 16

Daños  sin Querella 8 Alarma Activada 21 Detonar arma de fuego 10

Ebrio Tirado en la Vía 
Publica

7 Insultos a la Autoridad 18 Robo sin querella 10

Allanamiento Demorada 
sin Querella

6 Ebrio Tirado 10 Detonar cohetes, hacer 
fogatas, encender piezas 
pirotécnicas sin permiso de 
la autoridad municipal

10

Varios 30 Varios 56 Varios 55
TOTAL 361 TOTAL 490 TOTAL 312
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COLONIAS CON MAYOR INDICE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE 2015 - SEPTIEMBRE 2016

Col. Oct. Col. Nov. Col. Dic. Col. Ene. Col. Feb. Col. Mar

Centro 84 Centro 73 Centro 162 Centro 103 Centro 74 Centro 40

Rio Grande 6 Rio Grande 8 Rio Grande 9 E. Zapata 8 Lic. Sur 10 Rio Grande 9

Josefina 
Villagómez

6
Josefina 
Villagómez

8
Josefina 
Villagómez

9 La Luz 7
Rio 
Grande

7 E. Zapata 9

La Luz 5 La Luz 3 La Luz 8 Rio Grande 6 Galeana 7 Galeana 9

E. Zapata 5 E. Zapata 3 E. Zapata 6
Josefina 
Villagómez

6
L. 
Cárdenas

5
Plutarco E. 
Calles

6
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Colonias Abril Colonias Mayo Colonias Junio Colonias Julio Colonias Agosto Colonias Sept.

Centro 132 Centro 126 Centro 119 Centro 159 Centro 123 Centro 92

Rio 
Grande 17 Deportiva 18 Rio Grande 22 Rio Grande 15 Rio Grande 37 Rio Grande 13

Nva. Sta. 
Cruz 11 Rio Grande 13 La Luz     II 10 La luz 10 La Luz II 14 Nueva Sta.

Cruz 8

Galeana 10 Nva. Sta. 
Cruz

9 La Luz     I 9 Plutarco
Elías Calles 

7 Nva. Sta.
Cruz

10 La Luz 6

Unión 
Allende 9 La Luz 7

Velazco 
Ibarra 7 San Pablo 7

Praderas
del Sol 9

Popular
176 5
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COMUNIDADES  CON  MAYOR  INDICE  DE  FALTAS  ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE 2015 - AGOSTO 2016  
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Comunidades Ab Comunidades May Comunidades Jun Comunidades Jul Comunidades A

Santiago de
Cuenda

21
Santiago de

Cuenda
11

Santiago de
Cuenda

21
Santiago de

Cuenda
22

Santiago de
Cuenda

18

Dulces Nombres 14 Tavera 5 Tavera 14 Tavera 8 Dulces Nombres 12

Rincón de
Centeno

9 Dulces Nombres 4
San Antonio de

Romerillo
9 Dulces Nombres 5

Rincón de
Centeno

9

Pozos 4 Pozos 2 Rincón de
Centeno

9 San Juan  la Cruz 4 Pozos 8

San José de
Manantiales

4 San José de
Manantiales

2 Dulces Nombres 7 Pozos 2 San Antonio de
Romerillo

4

Comunidades Septiembre

Santiago de Cuenda 11

Dulces Nombres 6

Tavera 5

Pozos 4

San Antonio de las Maravillas 3
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Índice de delitos en el municipio

Delito Oct Delito Nov Delito Dic Delito En

Lesiones dolosas
con arma de

blanca 7

Lesiones
dolosas
arma de
blanca

7

Lesiones
dolosas arma

blanca

13

Robo  a
comercio

9

Robo a casa
habitación

3

Homicidio
con arma de

fuego 4

Robo a casa
habitación

10 Robo a casa
habitación

6

Homicidio  con
arma de fuego 2

Robo de
Vehículo 3

Robo de
Vehículos

5
Robo de celular 5

Robo de Ganado
2

Robo de
Ganado

2
Robo de
ganado

2 Robo a interior
de vehículo

5

Muerte por
accidente vial 1

Robo a
Casa

Habitación
1

Violación 1 Robo de
bicicletas 5

Varios 1 Varios 1 Varios 0 Varios 22

TOTAL 16 TOTAL 18 TOTAL 31 TOTAL 52
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Delito Febrero Delito Marzo Delito Abril Delito Mayo Delito Junio

Robo de
Vehículos

13
Robo a casa
habitación

12
Robo a Casa

Habitación
9

Robo de
pertenencias
Personales 

9
Robo de  Baterías

e Interior de
Vehículos

11

Robo a casa
habitación

8 Robo de vehículo 11 Robo de  celular 8
Robo a Casa

Habitación
7

Robo a Casa
Habitación

9

Robo de
bicicletas

7
Robo de
bicicletas

8
Robo de
bicicletas

8 Robo a Comercio 7 Robo a Comercios 7

Robo a
comercio

5 Robo a comercio 5 Despojo 8
Daños Dolosos en
Propiedad Ajena

6
Robo de Vehículos

(Dos con Violencia)
7

Robo a interior
de vehículos

3 Robo de celular 5
Robo de
vehículos

6 Amenazas 5 Lesiones Dolosas 4

Varios 26 Varios 61 Varios 36 Varios 44 Varios 49

TOTAL 62 TOTAL 102 TOTAL 75 TOTAL 78 TOTAL 87
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Delito Julio Delito Agosto Delito Septiembre

Robo de Vehículo 11
Robo de Vehículos

16
Robo de Vehículos 15

Extorción  en Grado de
Tentativa  por Vía Telefónica

11 Robo a Casa Habitación 11
Robo a casa habitación 14

Robo a Casa  Habitación 5 Robo a Comercio 9
Robo de Vehículos

(Recuperado)
8

Robo a Comercio 5
Robo de Bicicletas

7
Robo a casa habitación en

grado de tentativa
7

Homicidio con Arma de
Fuego

3
Homicidio con Arma de Fuego

3
Robo varios 5

Varios 38
Varios

55
Varios 35

TOTAL 73 TOTAL 101 TOTAL 84
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Colonias con mayor índice delitos

Colonias Oct. Colonias Nov. Colonias Dic. Colonias Ene. Colonias Feb. Colonias Mar

Rio Grande 1 Lindavista 4 Zona Centro 19 San Miguel 1 Zona Centro 16 Zona
Centro

15

Libertadores
del Bajío

1
Plutarco E.

Calles
1 Ganadera 1

Frac. Villas
de J. Rosas

1
Lib.

Bicentenario
3 La Luz 5

Camino
Real

1 Valle Dorado 2

Art. 27 1 Villa
Magisterial

1

Colonias Abril Colonias Mayo Colonias Junio Colonias Julio Colonias Agosto

Rio Grande 1 Lindavista 4 Rio Grande 3 Zona Centro 42 Zona Centro 57

Libertadores
del Bajío

1
Plutarco E.

Calles
1

Fracc. Valle
Dorado

2
Plutarco

Elías Calles 
3 Rio Grande 10

San Pablo 2 26 de Abril 2
Villa

Magisterial
5

Fracc. La
Torna

1 Rio Grande 1 Nva. Sta.
Cruz

4

La Luz   II 1 Fracc. La
Torna

1 Siglo XXI 3
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Colonias Septiembre

Centro 34

Fracc. Comuontoso 4

Fracc. Campestre 2

La Luz 2
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Comunidades con mayor índice de delitos

Comunidad Oct Comunidad Nov Comunidad Dic Comunidad Enero Comunidad Febrero

Cerrito de
Gasca

  1 Ninguna 0
Santiago de
Cuenda        

2 El Rosillo 1
Santiago de

Cuenda
        4    

Ojo de Agua de
Carrizales

1 Naranjillo    1 La Estancia 2      

Las Fuentes 1 El Rosillo         2

Dulces
Nombres     

2
Rincón de
Centeno

        1 

Comunidad Marzo Comunidad Abril Comunidad Mayo Comunidad Junio Comunidad Julio

Santiago de
Cuenda

6 Santiago de
Cuenda

5 Santiago de
Cuenda

7 Pozos 5 Tavera 4

El Rinconcillo 2
Cerrito de

Gasca
1 Tavera 3

San Antonio de
Romerillo

4
Santiago de

Cuenda
2

Cerrito de
Gasca

1 Pozos 1 El Tecolote 2
Santiago de

Cuenda
4

San José de
Merino

2

El Bordito 1 San José del
Sauz

1 San José del
Sauz

1 El Naranjillo 2 Laguna Seca 2

Tavera 1 Emiliano Zapata 1 San Nicolás 2 Cerrito de Gasca 1
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Comunidad Agosto Comunidad Septiembre

Santiago de Cuenda 4 Santiago de Cuenda 3

Tavera 2
San Antonio de

Morales 3

Pozos 2
San José de
Manantiales 2

San Antonio de Romerillo 1 Tavera 2

Rincón de Centeno 1 Emiliano Zapata 1
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POSICION A NIVEL ESTADO EN FALTAS ADMINISTRATIVAS
OCTUBRE 2015 – SEPTIEMBRE 2016

OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGT SEP

19 19 19 20 24 24 22 21 20 20 21 18

POSICION A NIVEL ESTADO EN DELITOS
OCTUBRE 2015 – SEPTIEMBRE 2016

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP

23 23 22 27 23 21 23 21 21 21 20 20

La información arriba presentada fue proporcionada por la Unidad de Planeación y
estadística municipal  y  la  Unidad de Planeación y Estadística de la  Comisaría
General de  Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
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9.-  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INSTRUMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

El programa  Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,

presenta diversos objetivos,  estrategias y acciones a realizar,  las cuales serán

marcaran una línea de trabajo de las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento,

las  cuales  darán  seguimiento  y  serán  evaluadas  a  partir  de  las  metas

programadas para el trienio. De acuerdo al Programa de Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia  para el estado de Guanajuato 2012-2018, en el cual

se marcan dichos lineamientos, los cuales son adquiridos en los modelos a seguir

y consisten en:

 Instrumentación del Programa

El Programa se instrumentar inicialmente en la colonias y zona centro que son los

de mayor índice de faltas administrativas y delitos, por tal motivo se hará uso del

catálogo de programas y acciones definidos en la planeación estratégica. En dicho

proceso  participaran  las  direcciones  y  coordinaciones  del  ayuntamiento,  la

dirección de Seguridad Publica a través del Departamento de Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia implementara acciones en las zonas de mayor

índice delictivo.

 Seguimiento de las acciones del programa

El seguimiento del Programa se materializara a través de la supervisión de la meta

respectiva al verificar  el progreso alcanzado de manera trimestral, al final de cada

año se hará un reporte  del cumplimiento de las metas, lo que proporcionara los

datos para la elaboración del informe de gobierno, de la misma manera podrán

reajustarse  actividades,  cada  una  de  las  direcciones  será  la  encargada  de

entregar vía oficio trimestralmente el avance de sus acciones , donde se detallaran
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datos como ; municipio, nombre del lugar, tipo de lugar, domicilio, colonia, estatus

del evento, numero de asistentes, rango de edad, actividad realizada, actividad

especial, observaciones . La dependencia encargada de concentrar la información

será el Departamento de Prevención social de la Violencia y la Delincuencia.

 Evaluación  del programa

La  evaluación  del  programa  se  realizara  anualmente  para  determinar  si  las

acciones  realizadas  han  generado  cambios  en  la  población  de  intervención

utilizando el índice de prevención social del delito.
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