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PREVEilICION SOCIAL DE tA§ VIOLENCIAS Y I"A DETINCUENCIA.

PROYECTO:

Estoblecer coordinoción con instituciones
educotivos, iniciotivo privodo, sociedod
civil poro fomenfor lo porticipoción octivo,
con el fin de obotir lo violencio y lo
delincuencio en nuestro municipio, o
trovés de lo modificoción de esquemos de
convivencio y dinómicos fomiliores y
socioles. Con perspectivo en tres ómbitos
de prevención; sociol, comunitorio y
situocionol, orientodos o reducir foctores
de riesgo que fovorezcon o lo generoción
de violencio y delincuencio, osÍ como
combotir los distintos cousos y foctores
que lo generon, contribuyendo o lo
seguridod ciudodono.

JU§TIFICAC'ÓN:

Existe uno creciente problemótico de
Violencio y Delincuencio que por su

complejidod demondo occiones
integroles de corio, mediono y lorgo plozo
poro lo otención de los diversos
modolidodes de violencio: Fomilior,
Escolor, Comunilorio, Inslilucionol y
Estruciuro l.

OEJETIVOS:

lncremenfor lo porticipoción
ciudodono y lo eficocio coleciivo
de los comunidodes en moterio de
prevención sociol, medionte el
desorrollo de competencios y
copocidodes en lo gesfión de
soluciones comuniiorios o los
problemos de violencio y
delincuencio.
Reducir los condiciones de
vulnerqbilidod y meloror lo colidod
de vido de los poblociones de

a

I

I



otenc¡ón prioritorio de los
comunidodes locoles, medionte lo
promoción de occiones de
seguridod ciudodono y prevención
sociol.
Generor espocios comunitorios
polivolenies de monero que niños,
niños, jóvenes, mujeres y hombres
puedon hocer uso de los mismos, en
condiciones de iguoldod y
contribuyon o construir derechos
relotivos ol uso de sus ciudodes en
beneficio de lo convivencio pocífico
que refuercen lo vido .colecl¡vo y
fovorezco su seguridod.
Fortolecer lo coordinoción y lo
gestión eslrotégico entre el Estodo,
los Municipios y diversos octores de
lo sociedod civil medionte el
desonollo de copocidodes técnicos
y operotivos poro Io ploneoción,
implementoción, monitoreo y
evoluoción de los estroiegios y
occiones poro lo reducción de lo
violencio y lo delincuencio.
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Contribuir en lo educoción y desonollo de
lo ciudodonío con estrotegios, occiones y
proyectos encominodos o lo prevención y
erodicoción de los violencios y lo
delincuencio, integrondo en niños. niños,
odolescentes, jóvenes y personos odultos
herromientos y métodos de protección y
otención de foctores de riesgo,
potenciondo hobilidodes y copocidodes
de superoc¡ón que fovorezcon ol
desorrollo individuol, fomilior y sociol.

Copocifoción o oclores
comunitorios en prevención sociol
de lo violencio y delincuencio
Acciones de focilitoción sobre
procesos de medioción de
confl¡ctos comunitorios.
Gestión de problemóticos entre
octores socioles y dependencios
qu berno mentoles
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Tolleres de porentolidod, crionzo y
supervisión positivo, osí como lo
solución de conflictos en los
interocciones personoles dirigidos o
podres y modres de fomilio
lnfervenciones poro fomenlor lo
prevención de los diferentes tipos de
violencios dirigidos o niños, niños y
odolescentes.
Proporcionor formoción y
conocimientos sobre solud sexuol y
reproductivo, odicciones y
outocuidodo en los cenf ros
ed ucolivos
Progromos poro desorrollor
hobilidodes psicosocioles y
outorreguloción en ol consumos de
drogos legoles e ilegoles, deserción
escolor, octividodes ilegoles y
conductos ontisocioles
Formoción y orientoción poro
prevenir el ocoso, hostigomiento,
delitos cibernéticos en centros
educotivos, culturoles y deportivos
donde se reúnen niños y niños
Promoción y occeso o proyectos
socio-prod uctivos, culturoles,
ortÍsticos, deportivos y recreotivos en
jóvenes
lntervenciones coordinodos seclor
educotivo y solud poro informoción
sobre emborozo odolescente.
Desonollo de conocimientos y
hobilidodes psicosocioles o mujeres
que viven en condiciones de riesgo
y vulnerobilidod o violencio
Articuloción de occiones entre lo
dependencios municipoles
involucrodos en lo prevención y
otención de Io violencio de género
Actividodes de mejoro borriol con
porticipociones comunitorios,
orgonizociones de lo soc¡edod c¡vil
e inicioiivo privodo
Acciones poro construir espocios
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Seguros y entornos seguros en
comunldodes: veredos, ondodores,
corredores, tronsporte pÚblico Y

otros medios de movilidod seguros.
Conformoción de Gobinete
Municipol poro lo PSVD

Sesiones de trobojo del Gobinete
Municipol poro lo PSVD

Coordinoción y ejecución de
occiones derivodos del Gobinete
Municipol poro lo prevención sociol
de lo violencio y delincuencio, poro
lo implementoción de
intervenciones conjuntos entre los
distintos dependencios municipoles.
Sistemos geo-preventivos Poro
referencior lo violencio y
delincuencio
Convenios y ocuerdos poro
implementor occiones de PSVD

Promoción de políticos de difusión y
comunicoción sociol de lo culturo
preventivo. legolidod y poz.
Coordinoción entre dependencios
poro obordor problemos y PSVD
lntervenciones Policío-comunidod
poro solución de problemóiicos de
interés comunitorio
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Fecho de inicio: 0l de Octubre del
201 8.
Término: Proyecto constonte.

Lic. Brendo ltzel Avilo Montes.
Pste. En Educ. Andreo López Rodríguez.

MONTOS: 195,255.7

INDICADORES:

a lndicodores de impocio: mide lo
eficiencio y eficocio de proyecios y
progromos socioles, por medio de
cuestionorios de inicio y finol poro
observor el conocimiento obtenido.
lluvios de ideos, listos de osistencio,
evidencios de froboio y fotogróficos

TIEMPO§:

RESPONSABLE (S):
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de progromos y ociividodes
eiecutodos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 0l DE OCTUBRE DEL 2018


