
 

Tema  
Seguridad 

ciudadana 
Política 

Fomento a la prevención del delito y atención a 

los territorios con mayor incidencia delictiva 

Problemas 

centrales 

Percepción de inseguridad afecta emprendimientos y actividades diarias; delitos 

son multifactoriales; disminuir la desigualdad territorial incide en la prevención del 

delito; alta incidencia de delitos se concentra en algunas colonias; polígonos con 

alta incidencia de delitos se deben monitorear constantemente porque cambian. 

Estrategias 

E1: Desarrollo social en 

las colonias con alta 

incidencia delictiva. 

E2: Empleo y educación 

en zonas con alta 

incidencia delictiva. 

E3: Servicios públicos y 

justicia expedita. 

Objetivo para 

cada estrategia 

Ob1: Focalizar y 

coordinar los esfuerzos 

para mejorar la calidad de 

vida de las personas que 

habitan en los territorios 

con mayor incidencia 

delictiva. 

Ob2: Fomentar el empleo, 

capacitación y empleo en 

zonas con alta incidencia 

delictiva. 

Ob3: Mejorar los 

servicios públicos en las 

zonas de alta afluencia 

de gente para que la 

población pueda  

habitarlas y transitarlas  

de manera segura. 

Líneas de acción 

para cada 

estrategia 

1. Focalizar los 

programas sociales en los 

territorios los mayores 

índices delictivos. 

2. Coordinar las 

intervenciones 

sectoriales que 

garanticen la presencia 

de las autoridades 

públicas en los territorios 

seleccionados para la 

prevención y atención de 

los delitos. 

1. Implementar acciones 

de capacitación y 

educación en las zonas 

alta incidencia en delitos 

patrimoniales. 

2. Realizar acciones que 

disminuyan el desempleo 

en las zonas con alta 

incidencia de delitos 

patrimoniales. 

3. Implementar acciones y 

programas en favor del 

desempleo juvenil en las 

zonas con la mayor 

cantidad de delitos de alto 

impacto. 

1. Aumentar y vigilar el 

buen funcionamiento 

del alumbrado público. 

2. Aumentar y vigilar el 

buen funcionamiento de 

cámaras de vigilancia y 

botones de pánico. 

3. Mejorar las 

banquetas, guarniciones 

y bolardos para el 

tránsito seguro de 

peatones. 

Programa 1 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS COLONIAS CON MENOR 

DESARROLLO. PROGRAMA PILARES. 

Proyecto 1.1 
Proyectos estacionales sectoriales (educativos, culturales, de salud, 

recreativos, deportivos) en función de las necesidades de cada territorio. 

Acciones 

Ac1: Identificación de las principales 

necesidades permanentes o de largo 

plazo por colonia. 

Ac2: Construcción de infraestructura 

que permita actividades de acuerdo a 

las necesidades y cobertura de las 

colonias 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

300 colonias intervenidas 300 colonias intervenidas 
100 colonias 

intervenidas 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

Secretaría de seguridad y 

protección ciudadana, 

Secretaría de bienestar, 

SSC, Secretaría de trabajo 

y fomento al empleo, 

SECTEI, ADIP, SIBISO, 

Todas las alcaldías 



Secretaría de economía, 

Secretaría de salud, 

Secretaría del trabajo y 

previsión social. 

Secretaría de las Mujeres, 

SEPI 

Proyecto 1.2 
Divulgación, registro y seguimiento de los programas de prevención social por 

medios digitales 

Acciones 

Ac1: Promoción de las 

acciones y programas de 

prevención por medio de 

medios digitales, 

plataformas y redes 

sociales. 

Ac2: Registro y 

comunicación por medios 

electrónicos digitales. 

Ac3: Generar campañas 

que fomenten la cultura 

de la denuncia y al 

seguimiento de las 

investigaciones. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

300 colonias intervenidas 300 colonias intervenidas 
100 colonias 

intervenidas 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

Secretaría de seguridad y 

protección ciudadana, 

Secretaría de bienestar, 

Secretaría de economía, 

Secretaría de salud, 

Secretaría del trabajo y 

previsión social. 

SSC, Secretaría de trabajo 

y fomento al empleo, 

SECTEI, ADIP, SIBISO, 

Secretaría de las Mujeres, 

SEPI 

Todas las alcaldías 

Proyecto 1.3 Cursos para la prevención de delitos. 

Acciones 

Ac1: Generación de 

cursos en vivo difundidos 

por medio digitales de la 

forma de evitar y prevenir 

cada tipo de delito. 

Ac2: Distribución de los 

cursos en plataformas 

digitales de video y redes 

sociales. 

Ac3: Fomento a la 

denuncia en los cursos y 

explicación de su 

importancia. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

2 cursos semestrales. 2 cursos semestrales. 2 cursos semestrales. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

-------- -------- -------- 

Programa 2 PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y EDUCACIÓN 

Proyecto 2.1 Generación de personal capacitado para el mercado laboral. 

Acciones 

Ac1: Detección de las 

principales capacidades 

requeridas en el mercado 

laboral. 

Ac2: Capacitación en las 

principales habilidades 

requeridas por las 

empresas. 

Ac3: Vinculación de las 

personas capacitadas o 

aptas con las entidades 

con vacantes 

disponibles. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

217 colonias 

intervenidas. 

Actualizar las colonias 

intervenidas y adicionar 

las que presenten alta 

incidencia delictiva. 

Actualizar las colonias 

intervenidas y adicionar 

las que presenten alta 

incidencia delictiva. 



Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

Secretaría de seguridad y 

protección ciudadana, 

Secretaría de bienestar, 

Secretaría de Economía, 

Secretaría del trabajo y 

previsión social.  

Secretaría de Educación 

Pública. 

SSC, Secretaría de trabajo 

y fomento al empleo, 

SECTEI, ADIP, SIBISO, 

Secretaría de las Mujeres, 

SEPI. 
Todas las alcaldías. 

Proyecto 2.2 Fomento al empleo juvenil y educación. 

Acciones 

Ac1: Incentivos y apoyos para 

prevalecer en las actividades 

educativas. 

Ac2: Detección de las principales 

capacidades requeridas en el mercado 

laboral. 

Ac3: Capacitación juvenil en las 

principales habilidades requeridas por 

las empresas. 

Ac4: Coordinación con las empresas 

para el empleo juvenil. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

217 colonias 

intervenidas. 

Actualizar las colonias 

intervenidas y adicionar 

las que presenten alta 

incidencia delictiva. 

Actualizar las colonias 

intervenidas y adicionar 

las que presenten alta 

incidencia delictiva. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

Secretaría de seguridad y 

protección ciudadana, 

Secretaría de bienestar, 

Secretaría de Economía, 

Secretaría del trabajo y 

previsión social.  

Secretaría de Educación 

Pública. 

SSC, Secretaría de trabajo 

y fomento al empleo, 

SECTEI, ADIP, SIBISO, 

Secretaría de las Mujeres, 

SEPI. 
Todas las alcaldías. 

Programa 3 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA PREVENCIÓN 

Proyecto 3.1 
Promoción y mejoramiento de aplicaciones digitales para la atención 

inmediata de delitos y denuncia expeditas. 

Acciones 

Ac1: Generación de procedimiento para 

la atención ciudadana ante la solicitud 

de apoyo ciudadano o denuncias. 

Ac2: Mejoramiento de aplicaciones 

móviles, guías de uso, fomento de su 

uso  y promoción de sus 

funcionalidades. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

Generación de los 

procedimientos (*Ac1). 

Revisión y mejora 

permanente de los 

procedimientos (*Ac1). 

Revisión y mejora 

permanente de los 

procedimientos (*Ac1). 

Generación y 

mejoramiento de las 

aplicaciones relevantes 

(*Ac2). 

Monitoreo, mejoramiento 

y generación permanente 

de las herramientas 

digitales (*Ac2). 

Monitoreo, 

mejoramiento y 

generación permanente 

de las herramientas 

digitales (*Ac2). 

Federal Estatal Local 



Correspondencia 

Institucional 
------------ SSC, SECTEI, ADIP. Todas las alcaldía. 

 


