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Introducción
La seguridad pública en nuestro país siempre ha sido un tema prioritario, debido a que encabeza la agenda social
y gubernamental, ante un incremento generalizado en la comisión de los delitos, situación que ha detonado
especial atención de las instituciones que imparten justicia y seguridad. Esta problemática constante, ha venido
a exigir mayor atención por parte de las autoridades responsables a dirigir políticas y acciones encaminadas a
la prevención del delito.
Baja California no es la excepción, la Entidad se ha distinguido en los últimos años por sus iniciativas encaminadas
a la reducción de los delitos y la violencia. El año 2009 fue especialmente violento por el aumento de homicidios
y delitos de alto impacto. A partir de entonces, se robustecieron las acciones y estrategias en dos sentidos
principales: el primero, hacia un modelo policial de profesionalización y calidad, en segundo plano de acción de
la Administración Estatal, ha sido procurar la incorporación de una visión integrada de prevención social, donde
se reconozca que los factores que detonan la violencia y la delincuencia son de diferente naturaleza y sólo en
corresponsabilidad con otros sectores de la Administración Estatal y de la sociedad, será posible abatirla y prevenirla.
La violencia y el delito atentan contra la institución de la familia y la interrelación social para la formación
ciudadana, desarticulan el tejido social de las comunidades y limita la transferencia de valores y los principios de
convivencia. Por ello se advierte la necesidad de institucionalizar la política preventiva mediante el desarrollo de
mayores y mejores esfuerzos encaminados a la prevención de la violencia y el delito, así como a la construcción
de los medios que mantengan y fortalecen la cohesión social y la convivencia ciudadana.
En este sentido, la prevención social consiste en eliminar los problemas que puedan llevar a un joven a delinquir,
en la medida en que se vayan abriendo mejores y más eficaces oportunidades para la educación, la capacitación
y el empleo, y se extiendan entre la población los valores de respeto a la legalidad y el derecho, habrá de ser
menos frecuente la tentación de buscar beneficios económicos fuera de la ley, o de procurar la justicia por propia
mano. Es por ello, que la Entidad tiene clara la importancia de definir directrices que nos ayuden a atender el
tema de la prevención del delito.
Bajo tales antecedentes, y al ser una Entidad comprometida con el bienestar de sus habitantes se firma el
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito 2013 entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la unidad
administrativa competente de la Secretaría de Gobernación, y el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California,
el día 22 de marzo del 2013, representando un instrumento estratégico para transferir recursos a la Entidad
y destinarlos a la prevención del delito, atendiendo los requerimientos de nuestro actual contexto estatal en
materia de seguridad pública.
Y al ser Baja California, pionera a nivel nacional en el tema de “gestión por resultados” se cuenta con normatividad
en materia de evaluación del desempeño establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado,
y de acuerdo al marco jurídico vigente en el orden federal y estatal en materia de evaluación del desempeño,
transparencia y rendición de cuentas se inició con un proceso de evaluación permanente de los recursos federales
a los cuales tienen acceso las entidades federativas, siendo oportuna y certera la decisión del Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California, de llevar a cabo una “evaluación específica del desempeño” al PRONAPRED
2013, con la finalidad de conocer el grado de efectividad en la implementación de los recursos federales que
son ejercidos por el gobierno estatal y municipal. Bajo este tenor, a continuación se presentarán los resultados
de dicha evaluación, encontrándonos con el primer capítulo que nos brinda el diagnóstico tanto nacional como
estatal, para pasar al segundo capítulo donde se realiza un análisis detallado de los principales elementos que
nos proporcionarán el desempeño programático, presupuestal y de resultados que se requiere para saber cuál
ha sido el real desempeño del recurso ejecutado, para finalmente integrar una serie de recomendaciones para
futuros ejercicios fiscales.
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1. Marco Conceptual
A) Diagnóstico Nacional y Estatal
La seguridad pública en nuestro país siempre ha sido un tema prioritario, debido a que encabeza la
agenda social y gubernamental, ante un incremento generalizado en la comisión de los delitos de alto
impacto social, situación que ha detonado especial atención de las instituciones que imparten justicia y
seguridad. Esta problemática constante, ha venido a exigir mayor atención por parte de las autoridades
responsables a dirigir políticas y acciones encaminadas a la prevención del delito.
En este sentido, partiremos del concepto de seguridad pública, entendiéndola como una formación a
cargo de la Federación, el Distrito federal, los Estados 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 sus respectivas competencias de acuerdo a lo establecido
en nuestra Constitución Federal en el artículo 21. La actuación de las intenciones de seguridad pública
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
teniendo las siguientes atribuciones:
a). La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo
de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b). El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no
ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c). La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión del delito.
d). Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evolución de las políticas de prevención del delito así como las instituciones de seguridad pública.
e). Los fondos de ayuda para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.1
Retomando este precepto constitucional, se observa que en nuestro país durante la última década,
la percepción de la seguridad pública no era una preocupación prioritaria para la sociedad, aunque
siempre aparecen indicios de presencia delictivas en zonas específicas del país, enfocadas al comercio
ilegal y el robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos. Sin embargo en los últimos
años se registró un inusitado crecimiento en el número de delitos de alto impacto, haciéndose cotidiano
conocer situaciones de secuestro, extorsión y robos con violencia.

1
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Gráfico 1. Homicidios dolosos, Secuestro y Extorsión 2006-2013.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2013.

Tabla 1. Comparativo nacional de Delitos de alto impacto
por cada 100 mil habitantes por región.
Región
Centro
Noreste
Noroeste
Occidente
Sureste
Nacional

Homicidios Dolosos

2012

2013

2012

16.8

14.7

27.4

Secuestro

Extorsión

2013

2012

1.3

1.6

7.7

2013
8.8

16.9

1.8

2.1

4.3

5.2

34.4

30

0.8

0.8

6

5.8

14.8

13.6

1.1

1.3

6.3

6.8

10.6

8.8

1

1.2

4.8

5

18.6

15.3

1.2

1.4

6.2

6.8

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2013.

La violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y afectan
la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda certeza a las
personas respecto a su integridad física, psicológica, patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio
de derechos como la libre movilidad y la convivencia pacífica.
Entendiéndose por violencia, una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones como la violencia de género,
la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.
Y concibiendo a la delincuencia como un fenómeno social, multicausal y multifactorial, el cual se expresa
mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado; es decir, un delito para
obtener, principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder.2
Con el paso del tiempo, la situación de seguridad continuó deteriorándose. Aunado a esto, la presencia
e impunidad de los grupos criminales en algunas de las zonas del país se convirtieron en una amenaza
muy seria a la estabilidad y la capacidad para imponer la legalidad por parte de algunas autoridades
municipales y estatales.

2

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.
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En años recientes, la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo como pilares el combate frontal,
así como la aprehensión y eventual extradición de líderes de principales organizaciones delictivas. Ello
generó vacíos de poder a la delincuencia que detonaron luchas violentas por el control territorial en
importantes ciudades del país. Esa lucha incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción
ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma.

Gráfico 2. Incidencia delictiva a nivel
nacional, 1997-2012
(número de delitos en millares)

Gráfico 3. Homicidios dolosos por cada
100,000 habitantes por Estado
(enero-diciembre 2012)

Dichas razones, asociadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza en estados unidos en el 2001,
contribuyendo a que el crimen organizado en México incrementara la distribución de droga a nivel
nacional y se expandiera en sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de
personas la extorsión de negocios ilícitos y el secuestro. 3
De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
entre 2007 y 2012 el total de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10,253 a 20,548. En el mismo
sentido, las denuncias por secuestro se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a 1,268 en 2012. La misma
fuente señala que las denuncias por extorsión se duplicaron en dicho periodo al pasar de 3,123 a 6,045.
Por otra parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2012 estima que en 2011 el 58% de
la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como una principal preocupación.

3
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Gráfico 4. Evolución de la tasa de delitos por tipo de delito.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENVIPE (INEGI, 2011a; 2012a; 2013a).

Como se aprecia en la siguiente gráfica, de acuerdo a datos estadísticos generados por INEGI 2013, en
relación a que espacios les genera mayor inseguridad, las personas manifestaron que se sienten menos
seguras en establecimientos bancarios (cajeros automáticos) con un 81.5%, seguido de la calle con un
67% y muy cercano a este se encuentra el transporte público con un 66%.
No obstante, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años no es generalizada y se
encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate a los delitos
de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública diversificadas, acordes con la realidad de
cada región.

Gráfico 5. Evolución de la tasa de delitos por tipo de delito.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENVIPE (INEGI, 2011a; 2012a; 2013a).
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Desafortunadamente, la violencia vinculada con la delincuencia no es el único tipo de violencia que se
vive en el país. Es específicamente grave la que se registra en contra de las mujeres. En este sentido, es
necesario mejorar los programas diseñados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
de género, ya que este tipo de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo a la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de Hogares (ENDIREH) 2012. 4
Asimismo, es necesario considerar como prioritario la prevención de la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes, y lograr goce efectivo de sus derechos. Para atender oportuna y sensiblemente
a quienes han sufrido violencia, así como observar el principio del interés superior de la niñez en todas
las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como la respuesta. En este sentido el fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala como un reto para México el hecho que los registros
administrativos no capturan las diversas manifestaciones de violencia de manera desagregada y
comprensiva. Algunas formas de violencia contra la infancia tales como el maltrato, la violencia sexual,
la trata y explotación no son visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.
Se identificó, como otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia, el aumento de violaciones
a los derechos humanos que se cometen, en mucha ocasiones, por las autoridades encargadas de la
acciones de la seguridad.
Según información proporcionada por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito
(PROVICTIMA), desde su creación en octubre 2011 y hasta el 31 de marzo de 2013 han brindado servicio
a 15,781 personas víctimas directas o indirectas de algún delito. De ese número de víctimas, el 68%
son mujeres y el 32% hombres. 5
La violencia e inseguridad también deterioran el crecimiento y desarrollo económico. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas al menos
sufrió la comisión de un delito. Los resultados de dicha encuesta también sugieren que la inseguridad
impone un costo adicional a las unidades de producción, que equivale a 0.75% del PIB, ya sea por medio
de un mayor costo operativo o por la pérdida directa de recursos como consecuencia de algún delito.
En este sentido, la problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia
integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que las
instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados y las
violaciones a los derechos humanos y los casos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de
los ciudadanos. Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la ENVIPE 2012, el 61.9% de la población
tiene poca o nula confianza en sus policías.
La generación de mejor inteligencia para la seguridad pública es indispensable. La información para la
toma de decisiones en materia de seguridad pública debe fluir eficientemente entre las instituciones que
la requieran. Los diversos sistemas y base de datos, que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, deben fortalecer su interconexión y mitología para el uso y explotación de la información
necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. El uso de las tecnologías de la información
es una herramienta indispensable para hacer frente a este reto.
Resulta pertinente resaltar, que se rediseñó el marco institucional de la Administración Pública Federal,
otorgando nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación entre las que, sumadas a las que tenía
con anterioridad, destacan: la seguridad pública, la seguridad nacional, la prevención del delito, la
protección de los derechos humanos, la atención a víctimas del delito y personas desaparecidas, así
4
5
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como la relación política y de coordinación con los otros Poderes de la Unión y con los Gobiernos
de las Entidades Federativas.
Bajo este contexto, la Administración Pública Federal ha planteado desde el comienzo de la actual
administración una nueva Estrategia de Seguridad Pública, cuyos objetivos fundamentales son reducir
la violencia y restablecer las condiciones de convivencia pacífica y ordenada para todos los mexicanos.
Con la nueva estrategia implementada en agosto de 2013, se planteó la Política Pública de Seguridad
y Procuración de Justicia, la cual permite establecer con claridad las prioridades en esta materia y les
otorga un contenido programático. Esta Política Pública está sustentada en diez apartados:
I). Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.
II). Justicia Penal Eficaz.
III). Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía.
IV). Transformación del sistema penitenciario.
V). Promoción y articulación de la participación ciudadana.
VI). Cooperación Internacional.
VII). Información que sirva al ciudadano.
VIII). Coordinación entre autoridades.
IX). Regionalización.
X). Fortalecimiento de la inteligencia.
Aunado a esto, se mostró que los documentos programáticos de la Administración Pública Federal
vinculados con el tema de seguridad pública, son el complemento operativo que da sustento a la nueva
Estrategia de Seguridad Pública y permiten alcanzar los objetivos de la Política Pública de Seguridad y
Justicia. Dicha Estrategia se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018),
en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, así como en el Programa Nacional de Seguridad
Pública.
El PND 2013-2018 establece en su objetivo 1.3 “Mejorar las condiciones de seguridad pública”, definiendo
como estrategia: Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia. Así como también menciona las siguientes líneas de acción
dirigidas a la prevención del delito:

Líneas de acción
a). Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y
en función de las variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma de los
esfuerzos de organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de especialistas.
b). Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del delito y combate a la
inseguridad.
c). Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
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d). Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos para la prevención y detección
temprana de actos y condiciones que puedan auspiciar la comisión de delitos que afecten el
funcionamiento del sistema social.
e). Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y
operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo, a través de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de operaciones que
emitan las instituciones financieras y demás personas obligadas a ello.
f). Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia para los pueblos indígenas,
mediante el diseño de una estrategia integral que contemple la seguridad de los habitantes de las
zonas en que existe delincuencia organizada; el servicio de traductores y defensores de oficio que
hablen lenguas autóctonas, que estén capacitados en los ámbitos de administración y procuración
de justicia, y que garanticen a los procesados el respeto a los derechos humanos.
Como se muestra en las líneas de acción descritas en el inciso (a, b, c) que habla de “coordinar la
estrategia nacional para reducir los índices de violencia a partir de las causas y en función de las
variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de organizaciones
sociales, participación ciudadana, sector académico y de especialistas”; así como el establecimiento de
una campaña de comunicación en materia de prevención del delito, aunado al compromiso de dar
seguimiento y evaluar las acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia,
podemos constatar como estos compromisos se alinean con el propósito del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED), donde se resalta la importancia de la aplicación de programas
y acciones con un enfoque preventivo de la violencia y la delincuencia.
Además, se cuenta con un Programa Nacional de Seguridad Pública, cuya finalidad es lograr un
México en Paz, que tenga al ciudadano y a su familia como centro de las políticas de seguridad. Las
ciudades, los pueblos y las carreteras deberán volver a ser espacios de tranquilidad, donde los mexicanos
puedan transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida. 6
Definiendo como prioridad la reducción de violencia, por medio de la atención de los delitos que
más afectan a las personas, tales como: homicidio, secuestro y extorsión.
El logro de este objetivo requiere sumar esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad pública de
los tres órdenes de gobierno, a través de un sistema de coordinación y cooperación que genere orden,
confianza y corresponsabilidad. Para servir a la sociedad, las corporaciones, lejos de competir entre sí,
deben coordinarse y trabajar en un frente común.
Aunado a este programa, contamos también con otro instrumento de planeación más específico al tema
de prevención del delito, como es el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD) el cual tiene por objeto atender los factores de riesgo y de
protección vinculados a la violencia y la delincuencia.
Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de
los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación
de la iniciativa privada y los organismos internacionales. La prevención social es un proceso que
demanda acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios
socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia.
6
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En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, intersectorialidad, transversalidad,
territorialidad o focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas,
interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las
perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión social.
Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación
ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender
la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez,
debe ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido a este Programa
plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención:
social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad.
Lo anterior fue definido en base a un diagnóstico de la violencia, la delincuencia y la percepción de
inseguridad que se han experimentado en el país en los últimos años. Se identifican factores de riesgo,
territorios y poblaciones de atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para
las que se plantean acciones específicas en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario.
Establece cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD 2014-2018 son:

ߊߊIncrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social
mediante su participación y desarrollo de competencias.

ߊߊReducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria;
ߊߊGenerar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.
ߊߊFortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/
delegacionales, estatales y federal.

ߊߊAsegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
para la implementación de programas de prevención social. 7

7

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.
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Diagnóstico Estatal
En Baja California la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de diseñar, difundir, dar seguimiento
y evaluar periódicamente la política y programas en materia de prevención del delito en el Estado,
tomando en consideración la estadística delictiva en la Entidad, las conductas antisociales y parasocial
que pudieran ser un factor en la comisión de delitos, así como la opinión de la comunidad y de los
organismos de la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Seguridad
Pública de Estatal.8 Aunado a lo que define la Ley Orgánica de la administración pública estatal en sus
artículos 17 y 38.
En cuanto a la elaboración de la política y programas en materia de prevención del delito se deberá
vincular con los programas sectoriales de salud, educación, desarrollo económico y social, así como con
todas aquellas materias que atañen a la seguridad pública, para lograr armonía en las políticas públicas,
tanto en el Ejecutivo Estatal como en los Municipios.
En la prevención del delito se dará particular énfasis en el diseño de programas que involucren a menores,
estudiantes y personas en estado de marginación social.
Los Ayuntamientos y demás dependencias de la Administración Pública Estatal, deberán de coordinarse
con la Secretaría para la implementación y ejecución de los diversos planes, programas y acciones en
materia de prevención del delito, bajo la conducción de esta última, privilegiando en todo momento
la homologación en su ejecución.
Además, asignará los recursos necesarios para la difusión de los programas en prevención del delito.
Los programas que se diseñen deberán considerar la participación de otras instancias tales como el
sector salud, educativo, desarrollo económico y social.

8
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Baja California se ha distinguido en los últimos años por sus iniciativas encaminadas a la reducción
de los delitos y la violencia. El año 2009 fue especialmente violento por el aumento de homicidios y
delitos de alto impacto. A partir de entonces, se robustecieron las acciones y estrategias en dos sentidos
principales: el primero, hacia un modelo policial de profesionalización y calidad. El segundo plano
de acción de la Administración Estatal, ha sido procurar la incorporación de una visión integrada de
prevención social, donde se reconozca que los factores que detonan la violencia y la delincuencia son
de diferente naturaleza y sólo en corresponsabilidad con otros sectores de la Administración Estatal y
de la sociedad, será posible abatirla y prevenirla.

La violencia y el delito atentan contra la institución de la familia y la interrelación social para la formación
ciudadana, desarticulan el tejido social de las comunidades y limita la transferencia de valores y los
principios de convivencia. Por ello se advierte la necesidad de institucionalizar la política preventiva
mediante el desarrollo de mayores y mejores esfuerzos encaminados a la prevención de la violencia y
el delito, así como a la construcción de los medios que mantengan y fortalecen la cohesión social y la
convivencia ciudadana.
El riesgo de que los jóvenes incurran en conductas parasociales de riesgo, violencia, desintegración
familiar, criminalidad, falta de oportunidades y desarrollo entre otros. Por ello, es necesario identificar
las zonas de mayor incidencia o vulnerabilidad social, aplicando la transversalidad de programas y
acciones en educación, salud, cultura, deporte, entre otros, para contribuir a la vulnerabilidad de factores
de riesgo que favorecen conductas delictivas.
Además, en lo que respecta a la prevención situacional y la prevención comunitaria, se destacó la
relevancia de la acción colectiva de la ciudadanía y sus diversos sectores.9
Como se muestra en la siguiente gráfica histórica del índice delictivo en la Entidad, se ha reflejado una
disminución en la incidencia delictiva durante el 2012, representando el 16% menos comparado con
el año 2007. Además se presenta el comportamiento de la incidencia delictiva presentada por mes, del
9

Actualización del Plan Estatal Desarrollo 2008-2013, Diagnóstico del eje de Seguridad y Justicia Integral.
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año 2012, donde se representa con mayor porcentaje de delitos registrados en los meses, de enero,
mayo y octubre en la gráfica representativa de la incidencia delictiva estatal.
En este orden de ideas, resulta crucial la política preventiva como parte fundamental del combate
contra el crimen. Por esto es necesario dar impulso a programas y acciones integrales a nivel nacional,

Gráfico 6. Histórico de Incidencia delictiva en Baja California (2007-2012).

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2012.
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regional, estatal, municipal y delegacional, a fin de evitar que haya más población que se conviertan en
delincuentes, que sufran violación a su integridad y su patrimonio.
La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que puedan llevar a un joven a
delinquir. En la medida en que se vayan abriendo mejores y más eficaces oportunidades para la educación,
la capacitación y el empleo, y se extiendan entre la población los valores de respeto a la legalidad y el
derecho, habrá de ser menos frecuente la tentación de buscar beneficios económicos fuera de la ley, o
de procurar la justicia por propia mano.
Es por ello, que la Secretaria de Seguridad Pública en el marco de la Estrategia Integral de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, ha implementado programas
preventivos en colonias prioritarias del Estado, tomando como indicador la incidencia delictiva.
Llevando a cabo acciones como macro jornadas, pláticas ciudadanas y a empresas, orientadas hacia el
fomento de la prevención delito, la cultura de la legalidad, prevención de la violencia, programas como
Vigilante de Seguridad Escolar, para fortalecer las medidas de prevención y reducir los riesgos de la
comisión del delito de robo a comercio, brindando asesoría en el tema.
Baja California tiene registradas como principales cifras de delito, generadas durante el año 2012
por cada municipio, identificando que el delito de robo en sus diferentes variantes (casa, vehículos,
comercio, bancos, vía pública entre otros) se presenta como el más alto en todos los municipios de la
Entidad, seguido por la categoría de otros delitos (amenazas, estupro, sexuales, sustracción de delitos),
y se muestra que el municipio de Mexicali es el que cuenta con un alto índice en robo, a lo cual se
debe prestar mayor atención debido que si lo relacionamos con el factor poblacional, se incrementa el
problema, al ser el municipio de Tijuana el que cuenta con un mayor porcentaje de habitantes y no el
municipio de Mexicali. Cabe resaltar, que en anteriores años el municipio de Tijuana era el que contaba
con un alto índice delictivo, sin embargo durante el año 2012 disminuyó e incrementó en el caso de
Mexicali, esto de acuerdo a los datos estadísticos generados por la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, como se refleja en la siguiente gráfica.
Por ello, la Administración Pública Estatal sabedora de este contexto situacional definió en su Plan

Gráfico 7. Histórico de Incidencia delictiva en Baja California (2007-2012).
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Estatal de Desarrollo 2008-2013 como objetivo “Incorporar un modelo ciudadanizado de participación
y corresponsabilidad para la prevención del delito, la promoción de la participación ciudadana en la
denuncia, así como en el diseño y la evaluación de estrategias de combate a la inseguridad”. Estableciendo
como estrategias las siguientes:

a). Promover la organización comunitaria en torno a la integración de órganos de colaboración
ciudadana, con la finalidad de promover su actitud propositiva, creativa y participativa, en torno a
las acciones y programas de prevención y promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia;
b). Fortalecer la ejecución de los mecanismos de participación e intervención de la comunidad en
los programas de prevención y cultura de la legalidad.

Asimismo, definieron también el objetivo de: “Crear, promover y ejecutar una estrategia integral de
seguridad pública que involucre de manera coordinada las diversas acciones en los tres órdenes de
gobierno, así como en los diversos sectores que integran a la sociedad, como base estratégica para la
atención de los factores económicos, sociales y de salud que inciden en la problemática de la inseguridad
pública” para dar cumplimiento a este objetivo se establecieron las siguientes estrategias:

a). Fomentar la cultura de la prevención del delito, de la seguridad y la legalidad mediante acciones
multiplicadoras de orientación social en colaboración con diversos organismos públicos y privados.
b). Promover e instrumentar acciones interinstitucionales encaminadas a la recuperación del espacio
físico, social y familiar de las personas asentadas en zonas y vecindarios de alta prioridad delictiva.
c). Coordinar los esfuerzos en diferentes sectores sociales e institucionales etiquetados como de
prevención de la inseguridad, de prevención de adicciones y de desarrollo de grupos
prioritarios, para aplicar los recursos de manera eficiente y obtener resultados óptimos de estas
acciones, evitando el desarrollo de conductas delictivas futuras.
d). Ejecutar estrategias de prevención social integral y de atención a los factores de riesgo que
generan las conductas delictivas, mediante acciones de educación, salud, deporte, cultura, y de
desarrollo social, que contemple la atención integral de la familia, niños, jóvenes y mujeres de las
zonas y vecindarios de alta prioridad delictiva.
Como se muestra en el anterior texto, la Entidad tiene claro la importancia de definir directrices que nos
ayuden a atender el tema de la prevención del delito, tal es el caso, que lo establecen en su documento
rector el cual es la base para la integración de los instrumentos de planeación existentes en Baja California.
Asimismo, el Programa Sectorial de Seguridad Pública del Estado 2009-2013 actualizado en el
año 2012, establece como política sectorial: el fortalecimiento a la prevención del delito y la cultura
de la denuncia, la formación profesional de calidad y con espíritu de servicio de los miembros de las
instituciones de seguridad pública, el combate a la corrupción y la impunidad, la modernización en la
procuración de justicia y la reinserción de los internos en los centros penitenciarios, desde la perspectiva
de la promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos; así como la operación de un aparato
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intersectorial de protección a la ciudadanía que prevenga y responda coordinada y eficazmente ante la
presencia de riesgoso desastres que pudieran lesionar el bienestar de la comunidad. 10
Todo lo anterior, encaminado al abatimiento de la delincuencia, el fortalecimiento del tejido social y
a garantizar la seguridad de los Bajacalifornianos. Asimismo, define que el programa sectorial tiene
un objetivo dirigido a la prevención del delito, enfocándolo a la “integración y corresponsabilidad
ciudadana para la prevención del delito, la promoción de la participación ciudadana en la denuncia, así
como en el diseño y la evaluación de estrategias de combate a la inseguridad, el cual incorporare un
modelo ciudadanizado de participación y corresponsabilidad para la prevención del delito” definiendo
como estrategia:

“el fomento de la cultura de la prevención del delito, de la seguridad y la legalidad mediante acciones
multiplicadoras de orientación social en colaboración con diversos organismos públicos y privados”.
A la cual le corresponden las siguientes líneas de acción:
1). Consolidar la operación de redes ciudadanas en los municipios del Estado, integrándolas como
multiplicadores en sus comunidades, a efecto de promover la acción comunitaria en la prevención
del delito, la promoción de valores y la cultura de la legalidad.
2). Propiciar mecanismos de colaboración y coordinación con el Consejo y Comités ciudadanos de
Seguridad Pública, con el propósito de articular la participación ciudadana en los programas
de prevención del delito.
3). Fortalecer las acciones de fomento a la cultura de la prevención de la violencia familiar y por
motivos de género, en conjunto con organismos de la sociedad civil.
4). Fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y legalidad, a través de pláticas para la
Ciudadanía en la materia, impartiéndose en distintos foros como son centros de trabajo, grupos
de vecinos, así como en apoyo el programa Escuela Segura en los centros educativos del Estado.
10

Actualización del Programa Sectorial de Seguridad y Justicia Integral 2008-2013.
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Se identifica que tanto en los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en los instrumentos
de planeación con los que cuenta la Entidad, así como también, la “estrategia de prevención social”
implementada por la federación a las entidades federativas, la cual Baja California aplica coordinadamente
con la administración pública Federal, resultan pertinentes al objetivo del Programa de Nacional de
Prevención del Delito, toda vez, que este programa representa un apoyo financiero a las entidades
federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana,
que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
En este mismo sentido, promoverá acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura
ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales
prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana
en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno
escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, reconciliación policía-sociedad, modelos
policiales de orientación comunitaria, atención integral para las los jóvenes, salud sexual y reproductiva,
desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socio productivo, reinserción
social y atención a jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones,
desnaturalización de las violencias, víctimas directas e indirectas de violencia y del delito, población
en reclusión y sus familias, migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia
ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.
Al ser este programa (PRONAPRED) de reciente creación, el cual fue instituido por la Administración
Pública Federal en 2013, con un fondo por 2 mil 500 millones de pesos para atender a la entidades
federativas, municipios y sus “demarcaciones prioritarias”, se establece en Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 a Baja California, con los municipios de Mexicali y Tijuana
únicamente, a lo cual la Entidad solicitó un Convenio Específico de Adhesión con la finalidad de obtener
el subsidio asignado de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos.11
Bajo tales antecedentes, y al ser una Entidad comprometida con el bienestar de sus habitantes se firma
dicho Convenio entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la unidad administrativa competente de
la Secretaría de Gobernación, y el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, el día 22 de marzo del
2013, representando un instrumento estratégico para transferir recursos a la Entidad y destinarlos a la
prevención del delito, atendiendo los requerimientos de nuestro actual contexto estatal en materia de
seguridad pública.
Por tal motivo, y de acuerdo la normatividad vigente en el orden federal y estatal en materia de
evaluación del desempeño, transparencia y rendición de cuentas se inició con un proceso de

11
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evaluación permanente de los recursos federales a los cuales tienen acceso las entidades federativas,
siendo oportuna y certera la decisión del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, de llevar a cabo
una “evaluación específica del desempeño” al PRONAPRED, con la finalidad de conocer el grado de
efectividad en la implementación de los recursos federales que son ejercidos por el gobierno estatal y
municipal.12

Marco jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 2 y 142.
Ley General de la Prevención para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 74.
Constitución política del Estado de Baja California, artículos 40,49
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, artículos 2,3,17 y 38.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California 2009, artículos 95,96 y 97.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 74.
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 54 y 79.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2013-2019.
Plan Nacional de Desarrollo Eje de Seguridad Pública.
Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013.
Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE BC)

12

Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 54 y 79.
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B) Problemática y Población Objetivo que Atiende

Para detectar cuáles son los problemas que presenta la Entidad en materia de prevención del delito,
partiremos de los factores de riesgo asociados a la delincuencia con la finalidad de identificar aquellas
situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las
personas desarrollen conductas delictivas, es decir coloca a las personas en tales situaciones a una
situación de vulnerabilidad o mayor riesgo.
En este sentido, tanto la literatura y diversos estudios en prevención del delito reconocen la influencia de
una combinación de causas estructurales y factores de diversa índole (individuales, familiares, sociales e
institucionales) que en su conjunto pueden facilitar la presencia de situaciones de violencia y delincuencia.
Sin embargo, la probabilidad de que uno de estos factores por sí solo genere este tipo de problemas
es muy remota. El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 2014-2018
(PNPSVD) identifica estos factores, destacando que la interrelación de ellos aumenta la probabilidad de
cometer actos de violencia y delincuencia, siendo estos factores de riesgo los siguientes:

ߊߊEmbarazo temprano.
ߊߊConsumo y abuso de drogas legales e ilegales.
ߊߊAmbientes Familiares deteriorados o problemáticos.
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ߊߊDeserción escolar. Falta de oportunidades laborales.
ߊߊInformalidad y desocupación.
ߊߊCapital social debilitado y participación ciudadana incipiente.
ߊߊEntornos de ilegalidad.
ߊߊEspacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados. Marginación y Exclusión Social.
ߊߊLa violencia y la delincuencia en los grupos de atención prioritaria Niñas y Niños, Juventud, Mujeres,
Migrantes de tránsito irregular.

ߊߊPoblación penitenciaria.
En la siguiente figura se observa una síntesis de los factores de riesgo identificados en las investigaciones
en la materia:

Tabla 2. Pirámide de la violencia: Factores de riesgo asociados
a la violencia y delincuencia.

Individuales

Familiares

Grupales
Educativos
Comunitarios

Sociales y
culturales

Adicciones, falta de gusto por el
estudio, intolerancia, baja capacidad
de resolución de conflictos, actitudes
y valores que favorecen la cultura del
riesgo, embarazo temprano, violencia
en el noviazgo.

Baja cohesión familiar, estilos parentales coercitivos
y agresivos o ambivalentes, bajo nivel educativo
de los padres, bajo nivel de ingreso familiar,
participación de la familia en actividades ilegales.
Pertenencia a grupos de pares involucrados en actividades
riesgosas (violencia, crimen, drogas, delitos).

Deserción escolar, bajo promedio, reprobación de materias, violencia
escolar, bajo apoyo por parte del profesorado, déficits en la calidad
educativa.
Individualismo, deterioro de capital social, entornos agresivos y propicios
por el desarrollo de actividades delictivas y de pandillerismo, fácil acceso a
armas, cultura de la ilegalidad.
Carencias esenciales para el desarrollo humano integral, exclusión por razones
económicas, culturales, de género, falta de opciones laborales, falta de opciones de
estudio, marginación, percepción de que el estudio no es un instrumento para la
movilidad social, normas culturales que consideran legítimo el uso de la violencia
para controlar a mujeres y menores de edad.

Fuente: Plan Nacional de Prevención de la Violencia y de la Paz Social 2007-2012 & Hein 2004 y Hawkins J. David, Herrenkohl, Todd I, Farrington, “Predictors of
YouthViolence”, Juvenile Justice Bulletin, Office of Juvenile and Delinquency Prevention, 2010.
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Bajo este contexto, se interrelacionaron los factores de riesgo que propician las conductas delictivas de
acuerdo los estudios consultados, los diagnósticos existentes en materia de prevención del delito en la
Entidad, para lograr detectar los principales problemas en prevención social de la violencia y delincuencia
que se presentan en Baja California.

Problemas de Prevención Social de la violencia y delincuencia en B.C.

1
2
3
4
5

Débil participación proactiva de
comités de vecinos existentes.

Desmotivación o apatía de la población
hacia los mecanismos de participación
ciudadana con enfoque preventivo.
Baja difusión y conocimiento de la
población de programas de prevención
para desintegración familiar, violencia
intrafamiliar.
Alto índice de delincuencia en
zonas vulnerables con alto grado de
marginación.
Bajo impacto de los programas de
prevención del delito implementados
en escuelas primarias y secundarias.

6
7
8
9

No se cuenta con programas para
generar empleo para jóvenes con
antecedentes penales.

Alto índice de conductas antisociales que
generan delincuencia.

Inexistencia de un formato de actividades
de recreación para fomentar una mejor
conducta social.
Falta de seguimiento al programa de
recuperación de espacios, donde se
rescate y dignifiquen los espacios vacíos,
así como lotes y casas abandonadas.

Con estos datos podemos identificar un problema focal generado de estos problemas detectados tanto
a nivel nacional como estatal.

Población Objetivo

Para iniciar con el análisis e identificación de la población potencial (objetivo), tomaremos como
antecedentes los trabajos de precursor de Brantingham y Faust de la década del 70, en donde se
menciona que todos los autores que se ocupan de construir radiografías de las tácticas contemporáneas
de prevención del crimen rescatan una clasificación que construyeron por analogía con respecto a la
prevención en salud pública y que tiene especialmente en cuenta el blanco u objeto de la intervención
preventiva, distinguiendo entre prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La
prevención primaria estaría dirigida a la población en general, la prevención secundaria estaría
dirigida a grupos sociales en riesgo de realizar delitos - potenciales delincuentes - y la prevención
terciaria estaría dirigida a aquellos que ya realizaron delitos - delincuentes conocidos.
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Algunos autores propusieron para perfeccionar esta clasificación lo que denominaron el “enfoque
bidimensional”13 que consiste en no solamente tener en cuenta la intervención preventiva dirigida a
evitar que las personas cometan delitos sino también la intervención preventiva dirigida a evitar que
las personas sean víctimas de delitos.14 Posteriormente, además de introducir la preocupación por la
víctima, plantearon una tercera categoría, las intervenciones preventivas dirigidas no a las “personas”
sino a las “situaciones”.15
Esto resulta adecuado, si consideramos que para identificar la problemática que gira entorno a la
prevención del delito, fue integrada tomando en cuenta los factores de riesgo asociados a la delincuencia
interrelacionados con situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las
probabilidades de que las personas desarrollen conductas delictivas. En este sentido, la población
potencial será en primera instancia la población en general que habita en los municipios de la Entidad,
así como la población identificada en las zonas prioritarias o puntos rojos que presentan mayor incidencia
delictiva de acuerdo a los datos registrados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Según los datos generados por el Censo de Población y Vivienda 2010, en Baja California existen
3,155,070 habitantes que se encuentran distribuidos en los municipios, de la siguiente manera:

Gráfico 8. Población en Baja California
Mexicali
936,826

Ensenada
466,814

Tijuana
1,559,683

Tecate
101,079
Rosarito
90,668

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, datos generados por INEGI.

Si bien nuestra población potencial se encuentra en la totalidad de los habitantes del Estado, deberemos
focalizarla a nuestra población objetivo la cual será localizada a través de los datos registrados por la
Secretaria de Seguridad Pública como los población que habita o reside en las zonas de mayor incidencia
delictiva registrada por municipio, por ser las que presentan una mayor riesgo de ser violentadas de
acuerdo al factor situacional del entorno al que pertenecen. Sin embargo, no debemos perder de vista
que aún existe una incipiente cultura de la denuncia por lo cual, la realidad difiere del porcentaje de
víctimas del delito registrado en las estadísticas estatales.
13

Robert, Philip: “Researchers and Prevention Policy”, Report to the International Conference on Urban Safety, Drugs and Crime Prevention, Paris, 1991.

14

Selmini, Rosella: Selmini, Rossella: “Sicurezza e Prevenzione nel Sistema delle Autonomie Locali in Italia”, en Quaderni di Citta Sicure, 2, Settembre 1995, pp.165-173.

Selmini, Rosella: “Nuovi Azioni: Sicurezza e Prevenzione nel Sistema delle Autonomie Locali in Italia”, en Quaderni di Citta Sicure, 5, Settembre 1996, pp.203-210.
15

Pavarini, Massimo: “Bisogni di Sicurezza e Questione Criminale”, en Rassegna Italiana de Criminología, Anno V – N. 4, Ottobre, 1994a, Giuffrè Editore, Milano, pp.. 435-462.

Van Dijk, J. y De Waard, J.: “A Two Dymensional Typology of crime Prevention projects”, Criminal Justice Abstracts, 23, 1991, pp. 483-503.
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De acuerdo con la estadística estatal registrada, se observa que los municipios que presentan mayor
índice delictivo en proporción a su población son el Municipio de Mexicali y Tijuana, de acuerdo a los
datos presentados en la siguiente tabla.

Tabla 3. Histórico de Incidencia delictiva en Baja California por Municipio al 2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Estatal

133,762

123,014

110,811

115,328

108,682

104,029

Mexicali

40,379

38,484

34,828

43,504

38,280

34,494

Tijuana

69,457

62,287

53,991

49,704

49,067

48,207

Ensenada

15,305

14,942

14,963

15,209

14,628

14,074

Tecate

4,692

4,194

4,135

4,074

4,010

4,223

Rosarito

3,929

3,107

2,984

2,837

2,697

3,031

Fuente: Elaboración propia, con información de la Secretaría de Seguridad Pública de B.C., 2014.

De igual manera, se cuenta con el registro de las colonias con mayor incidencia en la Entidad, describiéndose
que son catalogadas como vulnerable y prioritarias, identificada por municipio, esto con la finalidad de
dar una mejor atención a la problemática que se desarrolla actualmente en estas colonias.

Tabla 4. Histórico de Incidencia delictiva en Baja California por Municipio al 2013.
MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TECATE

Zona Centro

Sección Primera

Moderna Primera Sección Constitución

2 Pueblo Nuevo

Zona Norte

Popular 89

Emiliana Zapata

Lucio Blanco

3 Hidalgo

Camino Verde

Ejido Nacionalista

El Descanso

El Centro

4 González Ortega

El Florido Primer y Segunda
Valle Dorado (zona Ríos) Benito Juárez
Sección

Plan Libertador

5 Independencia

Mariano Matamoros Centro Lomitas

Lomas de Santa Anita

Ej. Primo Tapia Pte. Baja

6 Baja California

Mariano Matamoros Norte

Hidalgo

Luis Echeverría Álvarez
(El Hongo)

Mazatlán

7 Centro Cívico

Playas de Tijuana

Punta Banda

Militar

Ej. Primo Tapia Pte. Alta

8 Valle de Puebla

El Refugio

Ex Ejido Chapultepec

Lázaro Cárdenas

Leyes de Reforma

9 Popular

Libertad

Acapulco

Guajardo

Ampliación Plan Libertador

10 Esperanza

Villa Fontana I

Bahía

Morelos

Independencia

11 Venustiano Carranza

Nueva Tijuana

Playa Ensenada

El Refugio

Aztlán

12 El Robledo

Empleados Federales

Márquez de Ledo

Romero

Ampliación Lucio Blanco

13 Colonia Nueva

Sánchez Taboada

Bustamante

Encinos

Hacienda Villa Floresta

14 Prohogar

Zona Urbana Río Tijuana

El Sauzal

La Rumorosa

Machado Norte

15 Segunda Sección

Francisco Villa

Villa del Prado

Rincón Tecate

16 Ángeles de Puebla

El Pípila

Lomas de Valle

17 Villas del Pedregal

Murus Oriente

Maestros

18 Jardines del Lago

Las Torres

Nueva Ensenada

19 Valle de las Misiones

Empleado Postal

Cañón Buena Vista

20 Lomas Altas

Agua Caliente Sección Pinos

Fuente: Evaluación de la persecución de los delitos de Alto impacto Social en la Secretaria de Seguridad Pública de B.C, 2013.
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Retomando los datos estadísticos generados por la Secretaria de Seguridad Pública en materia
de incidencia delictiva y de acuerdo a lo establecido en la reglas de operación del programa
PRONAPRED, nuestra población objetivo se encuentra identificada de acuerdo a la metodología
que se basa en los indicadores relacionados con la población total en cada municipio y con
el número de homicidios dolosos registrados en cada uno de ellos, por lo cual se definió que
de los municipios que integran Baja California, únicamente el de Mexicali y Tijuana cumplían
con los requisitos para ser atendidos por el programa, en este caso el PRONAPRED 2013,
consideró para su implementación la distribución de acuerdo a los polígonos establecidos
por la SEDESOL quedando de la siguiente manera:

Mexicali
Polígono Valle
de Puebla

Tijuana

Colonias Valle de Puebla y Centro Histórico
Población beneficiada:

14,940

Población beneficiada:

65,706

colonias El Pípila y Zona Norte
Población beneficiada:

Polígono Pípila

Polígono Centro
Histórico

424,722

Polígono Zona
Norte

Población beneficiada:

9,120

De acuerdo con la población identificada en cada uno de los polígonos por municipio en el
cual se implementarán obras y acciones por medio del Programa PRONAPRED, se tiene una
población objetivo de 514,488 personas beneficiadas.
Cabe mencionar que tal y como lo establece el Programa en sus objetivos de: a) Corregir las
situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia y b)
Apoyar a las Entidades Federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia
de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de
las violencias y la delincuencia, la problemática que se presenta en relación con los índices
delictivos y su adecuada prevención, por lo general es atendida desde la perspectiva de la
cohesión social y la participación ciudadana.
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C) Identificación de Objetivos y Metas
Es importante resaltar que para conocer los resultados de un programa, es fundamental el contar con
el establecimiento de parámetros y compromisos a lograr que nos guíen y orienten en nuestro camino
a los resultados, por tal motivo y con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de los objetivos
y metas comprometidas para ejercer el recurso asignado a este Programa, es necesario iniciar con la
identificación de objetivos y metas que posteriormente nos permitirán saber su resultado.
En este sentido, partiremos del objetivo del PRONAPRED el cual es “Apoyar a las entidades federativas
en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma
que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia”.
Se tienen identificadas en el Convenio Específico de adhesión y su Anexo Único, que para el Municipio
de Mexicali se programaron 25 obras y acciones asignadas al polígono de Valle de Puebla y 30 obras/
acciones para ejecutarse en el polígono del Centro Histórico, además para el Municipio de Tijuana con
26 obras/acciones al polígono el Pípila y otras 22 obras/acciones para el polígono de la Zona Norte.
Municipio
Mexicali
Tijuana

Obras por polígono

Total obras/acciones

30 Centro Histórico

55

25 Valle de Puebla
26 Pípila
22 Zona Norte

Totales
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A continuación se desglosan a detalle los objetivos y metas definidas en el Convenio, en relación a la
clasificación de los Ejes Rectores a los cuales atiende, esto con la intención de comprobar la alineación
y determinar el grado de contribución a los ejes rectores que establece las reglas de operación del
Programa:

Tabla 5. Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

Objetivo del Proyecto

Eje Rector

Obra/
Acción

VALLE DE
PUEBLA

COMITÉ DE VECINOS Y
DEPORTIVOS.

PROMOVER ENTRE LA COMUNIDAD LA FORMACIÓN DE
COMITÉS DE VECINOS Y DEPORTIVOS.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

CONVIVENCIA
COMUNITARIA.

IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES DE RECREACIÓN Y
CONVIVENCIA, FOMENTANDO ENTRE LA COMUNIDAD
LA CONVIVENCIA COMUNITARIA CON EL FIN DE CREAR
UNA COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO VALLE DE
PUEBLA, MEXICALI, B.C.

INTEGRACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
CENTRO
PLAN DE MERCADOTECNIA
HISTÓRICO PARA LA AGENDA CULTURAL
Y DE CONVIVENCIA
DE MEXICALI
CIUDADANA.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
CENTRO
PLAN DE MERCADOTECNIA
HISTÓRICO PARA OCHO EVENTOS DE LA
DE MEXICALI AGENDA DE ACTIVIDADES
CULTURALES.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA,
PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN
DE EVENTOS DE CINE EN
CENTRO HISTÓRICO.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

SERVICIO DE
CENTRO
CONTRATACIÓN DE ELENCO
ARTÍSTICO EN OCHO
HISTÓRICO
DE MEXICALI EVENTOS EN LA AGENDA DE
ACTIVIDADES CULTURALES.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
CENTRO
PASAJE CULTURAL CALLEJÓN DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
HISTÓRICO
REFORMA.
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
DE MEXICALI
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

PLANEACIÓN, GESTIÓN,

CENTRO
DESARROLLO Y EXPOSICIÓN
DE OCHO EVENTOS EN LA
HISTÓRICO
DE MEXICALI AGENDA DE ACTIVIDADES
CULTURALES.
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CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

EQUIPAMIENTO PARA EL
PROGRAMA DE CINE EN LA
CALLE.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

CENTRO DE MEDICIÓN
COMUNITARIA.

FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL ENTRE VECINOS,
LOCATARIOS, COMERCIANTES Y VISITANTES DEL CENTRO
HISTÓRICO.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

OBRA

EL PÍPILA

COMITÉ DE VECINOS Y
DEPORTIVOS EN COL. EL
PÍPILA.

PROMOVER ENTRE LA COMUNIDAD LA FORMACIÓN DE
COMITÉS DE VECINOS Y DEPORTIVOS.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

EL PÍPILA

CONVIVENCIA
COMUNITARIA EN COL. EL
PÍPILA.

IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES DE RECREACIÓN Y
CONVIVENCIA, FOMENTANDO ENTRE LA COMUNIDAD
LA CONVIVENCIA COMUNITARIA CON EL FIN DE CREAR
UNA COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

EL PÍPILA

DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO EL PÍPILA,
TIJUANA, B.C.

INTEGRACIÓN DE UN DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ZONA
NORTE

AGENDA PARA LA
CONVIVENCIA PACÍFICA
Y EL ESPARCIMIENTO A
TRAVÉS DEL DEPORTE, ARTE
Y CULTURA.

PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO CON EL OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y
ENCAMINAR SUS CAPACIDADES A ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PAZ.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ZONA
NORTE

DIAGNOSTICO SOCIAL
PARA LA PLANEACIÓN
DE PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA.

ACCIÓN NO REALIZADA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

ACCIÓN NO REALIZADA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

LOGRAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, ARTÍSTICAS
Y RECREATIVAS A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA,
PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ Y LA SANA
CONVIVENCIA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

OBRA

CENTRO
PASAJE CULTURAL CALLEJÓN
HISTÓRICO
REFORMA.
DE MEXICALI

ZONA
NORTE

ZONA
NORTE

ZONA
NORTE
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CAMPAÑA MEDIÁTICA E
INFORMATIVA.

PROYECTO DE DIRECCIÓN
GENERAL DE CULTURAS
POPULARES.

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO EN
ESPACIOS PÚBLICOS.

CONVIVENCIA, COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACCIÓN
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Tabla 6. Cultura ciudadana y cultura de la legalidad
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

Objetivo del Proyecto

Eje Rector

Obra/
Acción

VALLE DE
PUEBLA

CAMPAÑA ANTIGRAFITTI Y
LIMPIEZA.

CREAR UNA CULTURA ANTIGRAFFITI Y DE LIMPIEZA
ENTRE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y CON
ELLO MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA PERCEPCIÓN
SOBRE LA SEGURIDAD DEL ENTORNO.

CULTURA CIUDADANA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

ACCIÓN

EL PÍPILA

CAMPAÑA ANTIGRAFITTI Y
LIMPIEZA.

CREAR UNA CULTURA ANTIGRAFFITI Y DE LIMPIEZA
ENTRE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y CON
ELLO MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA PERCEPCIÓN
SOBRE LA SEGURIDAD DEL ENTORNO.

CULTURA CIUDADANA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

ACCIÓN

LOGRAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ
PROYECTO DE
MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES,
COLABORACIÓN Y DIALOGO
ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A FIN DE PREVENIR LA
ENTRE LA INFANCIA Y LA
VIOLENCIA, PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ Y LA
POLICÍA.
SANA CONVIVENCIA.

CULTURA CIUDADANA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

ACCIÓN

LOGRAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ
MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES,
ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A FIN DE PREVENIR LA
VIOLENCIA, PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ Y LA
SANA CONVIVENCIA.

CULTURA CIUDADANA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

ACCIÓN

LOGRAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, ARTÍSTICAS
Y RECREATIVAS A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA,
PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ Y LA SANA
CONVIVENCIA.

CULTURA CIUDADANA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

ACCIÓN

ZONA
NORTE

ZONA
NORTE

PROGRAMA Y TALLER
DE ORIENTACIÓN A LA
CREACIÓN ARTÍSTICA.

ZONA
NORTE

ACCIONES PREVENTIVAS
CON LA COMUNIDAD Y LA
POLICÍA (CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN DE COMITÉ Y
VISITAS GUIADAS)
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Tabla 7. Grupos en condiciones de vulnerabilidad
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

Eje Rector

Obra/
Acción

VALLE DE
PUEBLA

FOMENTAR ENTRE LOS GRUPOS VULNERABLES
TALLER DE ARTÍSTICAS Y
SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS (PRONAPRED/ ARTÍSTICAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES QUE
GRUPOS VULNERABLES).
IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN EN TEMAS
RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

TALLER DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS (GRUPOS
VULNERABLES).

FOMENTAR ENTRE LOS GRUPOS VULNERABLES
SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
ARTÍSTICAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES QUE
IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN EN TEMAS
RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

PROYECTOS SOCIO
PRODUCTIVOS PARA
AMBULANTES - CENTRO
HISTÓRICO MEXICALI.

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y EL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA GENERAR EL AUTOEMPLEO
ENTRE GRUPOS VULNERABLES QUE ACTUALMENTE
PERTENECEN AL COMERCIO INFORMAL.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
ACABADOS DEL PROYECTO
SOCIO PRODUCTIVO
MERCADO DE LAS FLORES,
CENTRO HISTÓRICO
MEXICALI.

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y EL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA GENERAR EL AUTOEMPLEO
ENTRE GRUPOS VULNERABLES QUE ACTUALMENTE
PERTENECEN AL COMERCIO INFORMAL.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

OBRA

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA
METÁLICA DEL PROYECTO
SOCIO PRODUCTIVO
MERCADO DE LAS FLORES,
CENTRO HISTÓRICO
MEXICALI.

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y EL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA GENERAR EL AUTOEMPLEO
ENTRE GRUPOS VULNERABLES QUE ACTUALMENTE
PERTENECEN AL COMERCIO INFORMAL.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

OBRA

EL PÍPILA
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ENTREGA DE APOYOS A
OSC PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE GRUPOS
VULNERABLES.

Objetivo del Proyecto

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
GRUPOS EN CONDICIONES
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
DE VULNERABILIDAD
SEGURIDAD CIUDADANA.

ACCIÓN

ENVIAR A LOS DEPORTADOS A SUS LUGARES
DE ORIGEN.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

ZONA
NORTE

ENVIÓ A LUGAR
DE ORIGEN.

ZONA
NORTE

FORMACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO QUE
APOYARA A LOS CENTROS
DE ATENCIÓN AL MIGRANTE
E INSUMOS DERIVADOS DE
LA ATENCIÓN BRINDADA.

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO QUE APOYARA A LOS CENTROS DE GRUPOS EN CONDICIONES
ATENCIÓN AL MIGRANTE E INSUMOS DERIVADOS DE LA
DE VULNERABILIDAD
ATENCIÓN BRINDADA.

ACCIÓN

ZONA
NORTE

PAQUETE DE NECESIDADES
ALIMENTARIAS.

CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS
DEPORTADOS.

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

ZONA
NORTE

TRAMITES DE IDENTIDAD A
MIGRANTES DEPORTADOS CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS
CON EL ESTADO DE ORIGEN DEPORTADOS.
(ACTAS DE NACIMIENTO).

GRUPOS EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

ACCIÓN

Baja California
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño

Tabla 8. Juventudes
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

VALLE DE
PUEBLA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES.

VALLE DE
PUEBLA

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS
EN SITUACIÓN DE RIESGO
DELICTIVO.

VALLE DE
PUEBLA

TALLER DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES VIALES
MEDIANTE EL CONSUMO DE
ALCOHOL .

VALLE DE
PUEBLA

TALLERES DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA
JÓVENES.

VALLE DE
PUEBLA

TORNEOS DEPORTIVOS.

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

CURSOS DE RAPPEL PARA
300 JÓVENES.

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
CENTRO
PLAN DE MERCADOTECNIA
HISTÓRICO
PARA EL FESTIVAL DEL DÍA
DE MEXICALI
DE LA RAZA.
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
CENTRO
PLAN DE MERCADOTECNIA
HISTÓRICO
PARA CONCURSO DE ARTE
DE MEXICALI URBANO Y MURALISMO.

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

CONTRATACIÓN DE
GRUPO MUSICAL Y ELENCO
ARTÍSTICO PARA EL
DESARROLLO Y CIERRE DEL
FESTIVAL DEL DÍA DE LA
RAZA.

PLANEACIÓN, GESTIÓN,
CENTRO
DESARROLLO Y EXPOSICIÓN
HISTÓRICO
DE FESTIVAL DEL DÍA DE LA
DE MEXICALI
RAZA.

CENTRO
HISTÓRICO EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE.
DE MEXICALI

Objetivo del Proyecto
FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES
Y EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA
PARTICIPACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SU
COMUNIDAD.
FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES
Y EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA
PARTICIPACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SU
COMUNIDAD.
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.
FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES
Y EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA
PARTICIPACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SU
COMUNIDAD.
FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES
Y EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA
PARTICIPACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SU
COMUNIDAD.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.
ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS
DE GENERAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO, SE BUSCA
QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

Eje Rector

Obra/
Acción

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN

JUVENTUDES

ACCIÓN
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ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS DE GENERAR
ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE
ESPARCIMIENTO, SE BUSCA QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA
RECUPERACIÓN DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

JUVENTUDES

ACCIÓN

TRANSFORMAR A TRAVÉS DEL DEPORTE EL ENTORNO GENERANDO
UN SENTIDO DE PERTENENCIA Y CON UN EJEMPLO ASPIRACIONAL
SE INVIERTE EN UNA ACTITUD DE CAMBIO.

JUVENTUDES

ACCIÓN

ACONDICIONAMIENTO
DE INMUEBLES PARA
MURALISMO.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS DE GENERAR
ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE
ESPARCIMIENTO, SE BUSCA QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA
RECUPERACIÓN DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD.

JUVENTUDES

OBRA

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIO Y EQUIPAMIENTO
PARA RAPPEL.

ATENDER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA
INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN JOVEN A TRAVÉS DE GENERAR
ESPACIOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE
ESPARCIMIENTO, SE BUSCA QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN LA
RECUPERACIÓN DE LA ZONA Y DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO
HISTÓRICO.

JUVENTUDES

OBRA

EL PÍPILA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES.

FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y
EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN
EN TEMAS RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

JUVENTUDES

ACCIÓN

EL PÍPILA

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS
EN SITUACIÓN DE RIESGO
DELICTIVO (PRONAPRED
2013 CURSOS Y TALLERES).

FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y
EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN
EN TEMAS RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

JUVENTUDES

ACCIÓN

EL PÍPILA

TALLERES DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA
JÓVENES.

FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y
EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN
EN TEMAS RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

JUVENTUDES

ACCIÓN

TORNEOS DEPORTIVOS.

FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y
EMPRESARIALES QUE IMPULSEN SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN
EN TEMAS RELACIONADOS CON SU COMUNIDAD.

JUVENTUDES

ACCIÓN

ZONA
NORTE

PROGRAMA DE
INFORMACIÓN SOBRE
PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LAS JUVENTUDES CON EL
CONSUMO DE DROGAS Y
OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y ENCAMINAR SUS CAPACIDADES A
LAS ADICCIONES DESDE
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PAZ.
UNA PERSPECTIVA DE SALUD
PÚBLICA.

JUVENTUDES

ACCIÓN

ZONA
NORTE

AGENDA PERMANENTE DE PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LAS JUVENTUDES CON EL
ACTIVIDADES CULTURALES, OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y ENCAMINAR SUS CAPACIDADES A
MUSICALES Y FOLKLÓRICAS. ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PAZ.

JUVENTUDES

ACCIÓN

PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
CON EL OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y ENCAMINAR SUS
CAPACIDADES A ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE
LA PAZ.

JUVENTUDES

ACCIÓN

CONCIERTOS MUSICALES
PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LAS JUVENTUDES CON EL
GRATUITOS CON TALENTOS
OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y ENCAMINAR SUS CAPACIDADES A
LOCALES CONFORMADOS
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PAZ.
CON GRUPO DE JÓVENES.

JUVENTUDES

ACCIÓN

PROPORCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LAS JUVENTUDES CON EL
OBJETIVO DE POTENCIALIZAR Y ENCAMINAR SUS CAPACIDADES A
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PAZ.

JUVENTUDES

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

CONCURSOS DE ARTE
URBANO Y MURALISMO.

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

GLORIAS DE FUTBOL.

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

EL PÍPILA

ZONA
NORTE
ZONA
NORTE

ZONA
NORTE
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CONCURSO DE ARTE
URBANO.

GLORIAS DEPORTIVAS.
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Tabla 9. Mujeres
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

Objetivo del Proyecto

Eje Rector

TALLER DE ACTIVIDADES
COMUNITARIAS.

OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES MEDIANTE TALLERES
QUE PROMUEVAN LA SALUD COMUNITARIA Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO.

Obra/
Acción

VALLE DE
PUEBLA

MUJERES

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

TALLER DE ARTÍSTICAS Y
MANUALIDADES.

PROMOVER ENTRE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA
INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.

MUJERES

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

TALLERES DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA
MUJERES.

MUJERES

ACCIÓN

EL PÍPILA

TALLER DE ACTIVIDADES
COMUNITARIAS.

APOYAR A LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN
FORMA ECONÓMICA Y CON ASESORÍAS TÉCNICAS EN
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES MEDIANTE TALLERES
QUE PROMUEVAN LA SALUD COMUNITARIA Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO.

MUJERES

ACCIÓN

EL PÍPILA

TALLER DE ARTÍSTICAS Y
MANUALIDADES.

PROMOVER ENTRE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA
INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.

MUJERES

ACCIÓN

EL PÍPILA

TALLERES DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA
MUJERES.

APOYAR A LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN
FORMA ECONÓMICA Y CON ASESORÍAS TÉCNICAS EN
PROYECTOS PRODUCTIVOS.

MUJERES

ACCIÓN

MUJERES

ACCIÓN

ZONA
NORTE

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DE VIOLENCIA.

Tabla 10. Seguridad Ciudadana: prevención integral y prevención social
Polígono

Descripción de la Obra
Y/O Acción

Eje Rector

Obra/
Acción

VALLE DE
PUEBLA

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
CAMPAÑA DE FORESTACIÓN ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
Y MEDIO AMBIENTE.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

VALLE DE
PUEBLA

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
Y PRACTICA DE VALORES.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PARA
OSC PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE MIGRANTES/
DEPORTADOS Y DÉBILES
VISUALES.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL BASADOS
EN UN DIAGNOSTICO REAL DEL PERFIL DEL MIGRANTE
DEPORTADO QUE PERMITAN RESOLVER NECESIDADES
MUY CONCRETAS DE MANERA ÁGIL Y TRANSPARENTE.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

DIAGNÒSTICO
PARTICIPATIVO EN LA
RED SOCIAL PARA LA
ATENCIÓN DE MIGRANTES,
DEPORTADOS Y DÉBILES
VISUALES.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
FORTALECIENDO LA RED DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL QUE ATIENDEN DE MANERA INTEGRAL
A MIGRANTES, DEPORTADOS Y DÉBILES VISUALES.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

ENTREGA DE APOYOS A
OSC PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE MIGRANTES
/ DEPORTADOS Y DÉBILES
VISUALES.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL BASADOS
EN UN DIAGNOSTICO REAL DEL PERFIL DEL MIGRANTE
DEPORTADO QUE PERMITAN RESOLVER NECESIDADES
MUY CONCRETAS DE MANERA ÁGIL Y TRANSPARENTE.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

Objetivo del Proyecto
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RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
CAMPAÑA DE FORESTACIÓN ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
Y MEDIO AMBIENTE.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

EL PÍPILA

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
Y PRACTICA DE VALORES.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

EL PÍPILA

TALLER DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES VIALES
MEDIANTE EL CONSUMO DE
ALCOHOL

SEGURIDAD CIUDADANA:
PREVENCIÓN INTEGRAL Y
PREVENCIÓN SOCIAL

ACCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

Tabla 11. Urbanismo Social y Acupuntura Socio Urbana
Polígono

Objetivo del Proyecto

VALLE DE
PUEBLA

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN PRONAPRED GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
VALLE DEL PUEBLA

VALLE DE
PUEBLA

ACONDICIONAMIENTO DE
CORREDORES SEGUROS EN
FRACC. VALLE DE PUEBLA.

VALLE DE
PUEBLA
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Descripción de la Obra
Y/O Acción

Eje Rector
URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

Obra/
Acción
ACCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
COMUNITARIO EN FRACC.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
VALLE DE PUEBLA.
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE PUBLICO FRACC.
VALLE DE PUEBLA (AV. DE
LA CERÁMICA Y CALLE
TLAXCALTECAS).

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

EMPASTADO EN CAMPO
DE FUTBOL EN PARQUE
PUBLICO, FRACC. VALLE DEL
PUEBLA 1RA. SECCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

REHABILITACIÓN DE
CAMPO DE FUTBOL EN
AV. TECAMACHALCO Y AV.
ZAPOTITLÁN, FRACC. VALLE
DE PUEBLA 2DA. SECCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

REHABILITACIÓN DE PARQUE
PUBLICO DE FRACC. VALLE
DE PUEBLA (AV. SARRACENO
Y CALLE DE GRAPA)

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

REHABILITACIÓN DE
PARQUE PUBLICO EN AV.
TECAMACHALCO Y CALLE
TLAXCALTECAS, FRACC.
VALLE DEL PUEBLA 2DA.
SECCIÓN

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA

VALLE DE
PUEBLA

REHABILITACIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA LAS CANCHITAS
FUTBOL DE FRACC. VALLE DE
PUEBLA (AV. SARRACENO Y
CALLE CHIQUIHUITE)

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO
ACCIONES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA,
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA SALUDABLE Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

URBANISMO SOCIAL Y
ACUPUNTURA SOCIO
URBANA

OBRA
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CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

SUMINISTRO, FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE
SOMBRAS EN CENTRO
HISTÓRICO DE MEXICALI.

CREAR UN CORREDOR SEGURO DESDE LA GARITA CENTRO
HASTA LA CASA DE LA CULTURA, RECUPERANDO VIALIDADES,
MEJORANDO LA SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN, CRUCES
PEATONALES, ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE
TRANSPORTE PUBLICO, LIMPIANDO LOTES BALDÍOS, TAPIANDO
EDIFICIOS ABANDONADOS Y DEMOLIENDO CONSTRUCCIONES.

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

OBRA

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

INTRODUCCIÓN
Y REPOSICIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN
CALLEJONES Y PARQUE
HÉROES DE CHAPULTEPEC.

CREAR UN CORREDOR SEGURO DESDE LA GARITA CENTRO
HASTA LA CASA DE LA CULTURA, RECUPERANDO VIALIDADES,
MEJORANDO LA SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN, CRUCES
PEATONALES, ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE
TRANSPORTE PUBLICO, LIMPIANDO LOTES BALDÍOS, TAPIANDO
EDIFICIOS ABANDONADOS Y DEMOLIENDO CONSTRUCCIONES.

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

OBRA

CENTRO
HISTÓRICO
DE MEXICALI

LIMPIEZA, TAPIADO,
DEMOLICIÓN, PINTURA Y
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
EN ANDADORES.

CREAR UN CORREDOR SEGURO DESDE LA GARITA CENTRO
HASTA LA CASA DE LA CULTURA, RECUPERANDO VIALIDADES,
MEJORANDO LA SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN, CRUCES
PEATONALES, ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE
TRANSPORTE PUBLICO, LIMPIANDO LOTES BALDÍOS, TAPIANDO
EDIFICIOS ABANDONADOS Y DEMOLIENDO CONSTRUCCIONES.

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

OBRA

CREAR UN CORREDOR SEGURO DESDE LA GARITA CENTRO
HASTA LA CASA DE LA CULTURA, RECUPERANDO VIALIDADES,
CENTRO
MEJORANDO LA SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN, CRUCES
HISTÓRICO PAVIMENTACIÓN INTEGRAL. PEATONALES, ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE
DE MEXICALI
TRANSPORTE PUBLICO, LIMPIANDO LOTES BALDÍOS, TAPIANDO
EDIFICIOS ABANDONADOS Y DEMOLIENDO CONSTRUCCIONES.

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

OBRA

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

ACCIÓN

EL PÍPILA

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN PRONAPRED GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
EL PÍPILA.

EL PÍPILA

ACONDICIONAMIENTO DE
CORREDORES SEGUROS.

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

AMPLIACIÓN DE GIMNASIO
DE BOX EN PARQUE LINEAL
EL PÍPILA, ENTRE CASA
BLANCA Y CALLE DECIMA,
COL. PÍPILA.

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

CONSTRUCCIÓN DE 2
PUENTES PEATONALES PARA
URBANISMO
CONECTAR CALLE OSCAR RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
BAYLON CON PARQUE
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
LINEAL PÍPILA CON PARQUE SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
PÚBLICO EN LA COLONIA
URBANA
HÉROES DE CHAPULTEPEC.

OBRA

EL PÍPILA

CONSTRUCCIÓN DE
URBANISMO
ANDADOR PEATONAL
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
SEGURO, QUE COMUNICARA
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
LA UNIDAD DEPORTIVA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
TORRES DEL MARIANO, CON
URBANA
EL PARQUE LINEAL PÍPILA.

OBRA

EL PÍPILA

CONSTRUCCIÓN DE
CAMPOS DE BEISBOL (2), EN
CAMINO VECINAL ENTRE
C. LEÓN Y CALLE 19, COL EL
PÍPILA.

OBRA

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA
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EL PÍPILA

URBANISMO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
COMUNITARIO ENTRE CASA
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
BLANCA Y CALLE DECIMA,
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
COL. PÍPILA.
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

URBANISMO
REHABILITACIÓN DE
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
BIBLIOTECA Y ÁREAS VERDES,
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
EN CALLE 5TA ENTRE C. LEÓN
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
Y PÍPILA COL. EL PÍPILA
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

REHABILITACIÓN DE PARQUE
URBANISMO
EN CALLE OSCAR BAYLON
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
CHACÓN ENTRE EL ROSARIO
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
Y STO TOMAS, COL. HÉROES
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
DE LA INDEPENDENCIA/
URBANA
PÍPILA

OBRA

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

REHABILITACIÓN DE UNIDAD
URBANISMO
DEPORTIVA TORRES DEL
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
MARIANO ENTRE C. MONTES PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
DE OCA Y AV. DE LAS AGUA SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
COL. VILLAFONTANA/ PÍPILA
URBANA

OBRA

ZONA
NORTE

URBANISMO
APOYO Y FORTALECIMIENTO REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL
SOCIAL Y
A CENTROS DE PROTECCIÓN PARA EL RESGUARDO Y CENTRO DE ATENCIÓN PARA REPATRIADOS ACUPUNTURA
DE LOS MIGRANTES.
Y MIGRANTES.
SOCIO
URBANA

ACCIÓN

ZONA
NORTE

INSTALACIÓN DE MÓDULOS
MUNICIPALES PARA LA
INSTALACIÓN DE MÓDULOS MUNICIPALES PARA LA RECEPCIÓN Y
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN
ATENCIÓN INTEGRAL DE MIGRANTES, DEPORTADOS Y PERSONAS
INTEGRAL DE MIGRANTES,
EN SITUACIÓN DE RIESGO.
DEPORTADOS Y PERSONAS
EN SITUACIÓN DE RIESGO.

URBANISMO
SOCIAL Y
ACUPUNTURA
SOCIO
URBANA

OBRA

ZONA
NORTE

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
INSTALACIÓN DE GIMNASIO
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
URBANO.
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA

OBRA

URBANISMO
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIENDO ACCIONES
SOCIAL Y
PARA LA UNIÓN COMUNITARIA, FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ACUPUNTURA
SALUDABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
SOCIO
URBANA

OBRA

EL PÍPILA

ZONA
NORTE
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REHABILITACIÓN DE
PARQUE LINEAL EL PÍPILA,
RESTAURACIÓN DE
CANCHAS, MOBILIARIO
URBANO, ANDADORES,
ÁREAS VERDE, PINTURA EN
GENERAL.

MANTENIMIENTO EN
ESPACIOS PÚBLICOS.
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Asímismo, se realizó un análisis y se identificó que a través de los instrumentos de planeación (planes
y programas operativos, sectoriales, proyectos) las dependencias y entidades estatales que participan
en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio Específico de Adhesión que
celebran la Secretaría de Gobernación y el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California,
tuvieran incorporado los objetivos y metas que permitieran dar seguimiento puntual a los compromisos
establecidos para asegurar su cumplimiento.
Se encontró en los instrumentos de planeación, los siguientes objetivos y metas que se correlacionan
con el propósito del PRONAPRED.

Correlación con propósito
del PRONAPRED.

Objetivo /Meta
Actualización del PED 2008-2019
Construir y complementar obras de infraestructura social comunitaria, como electrificaciones,
rehabilitación de parques públicos, entre otros, que impacten en la calidad de la vida de las
personas.

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.

Fortalecer el programa de rehabilitación y habilitación de instalaciones deportivas, culturales
y de salud.

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal para
acceder a los recursos públicos de los programas de desarrollo social y humano.
Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los ayuntamientos para
transferir recursos y coincidir en la gestión e implementación de programas de desarrollo
social y humano.

Aplicación de programas y acciones en materia de
seguridad ciudadana, con enfoque preventivo en el
tratamiento de la violencia y la delincuencia”.
Aplicación de programas y acciones en materia de
seguridad ciudadana, con enfoque preventivo en el
tratamiento de la violencia y la delincuencia”.

Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Humano 2009-2013
Fortalecer el programa de obra social comunitaria

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.

Fortalecer el programa de infraestructura.

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.

a) Actualización del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2009-2013.
b) “Proyecto Estrategia Preventiva de Seguridad Integral”.

Incorporar un modelo ciudadanizado de participación y corresponsabilidad para la prevención
del delito, la promoción de la participación ciudadana en la denuncia, así como en el diseño y
la evaluación de estrategias de combate a la inseguridad.
Incrementar en 9,420 personas el número de personas integrándolas como multiplicadores
en su padrón de integrantes de las integrantes de las comunidades, a efecto de promover la
acción redes ciudadanas. (2008-2013)
Brindar espacios a los diversos sectores que conforman la sociedad, para su integración como
elementos activos y propositivos, coadyuvan las políticas públicas con nuevas estrategias o
programas de acción conjunta en materia de seguridad pública.

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.
Enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia
y la delincuencia.
Enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia
y la delincuencia.
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POA 2013 Secretaria de Seguridad Pública
Realizar estudio de percepción para evaluar el impacto en materia de prevención social en
colonias prioritarias en el Estado.

Desarrollo y aplicación de programas y acciones
en materia de seguridad ciudadana, con enfoque
preventivo.

Incrementar la participación ciudadana en materia de Prevención social del delito.

Enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia
y la delincuencia.

Realizar acciones de recuperación de espacios Deteriorados, para disminuir la sensación de
inseguridad, fomentando la convivencia social.

Desarrollo y aplicación de programas y acciones
en materia de seguridad ciudadana, con enfoque
preventivo.

Realizar acciones tendientes al fomento y difusión de la cultura de la legalidad y la
prevención del delito, a través de campañas.

Enfoque preventivo en el tratamiento de la
violencia y la delincuencia.

Fomentar la cultura de la prevención mediante acciones multiplicadoras en el sector
educativo, laboral y sociedad en general.

Enfoque preventivo en el tratamiento de la
violencia y la delincuencia.

Realizar acciones para coadyuvar con el sector educativo, en la inhibición de conductas
irregulares en los planteles educativos.

Enfoque preventivo en el tratamiento de la
violencia y la delincuencia.

Realizar acciones orientadas a la disminución de riesgos delictivos en locales
comerciales.

Aplicación de programas y acciones, con
enfoque preventivo.

Dar seguimiento a la estrategia preventiva de seguridad integral, a través de acciones
realizadas en colonias identificadas como prioritarias.

Aplicación de programas y acciones, con
enfoque preventivo.

POA 2013 Secretaría de Desarrollo Social
Atraer mayores recursos públicos y privados para aplicarlos a los programas de desarrollo
social y humano. (2 Convenios)

Aplicación de programas y acciones, con enfoque
preventivo.

Incrementar las obras de infraestructura social básica, que impacten en la calidad de vida de
las personas.

Enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia
y la delincuencia.

Asimismo, detectamos que dentro de los resultados a lograr planteados en el PED 2008-2013 dos de
ellos, se correlacionan con el propósito del Programa, entre ellos tenemos el Incrementar la denuncia
ciudadana para combatir la inseguridad en el Estado y por otro lado el Incrementar la participación
ciudadana en materia de prevención social del delito.
Con base en la información presentada en el anterior cuadro, podemos afirmar que la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOE), así como la Secretaria de Seguridad pública del Estado (SSP), a través de
estos instrumentos de planeación, cuentan con objetivos y metas que se correlacionan con el propósito
del PRONAPRED, algunas puntual y directamente y otras de manera indirecta, sin embargo resultan
pertinentes mencionarlos como parte del contexto de cumplimiento. Por tal motivo, nos enfocaremos
en el apartado de cumplimiento de objetivos y metas de la presente evaluación, en las generadas en
el Convenio de Adhesión, resaltando que el propósito de esta evaluación especifica del desempeño, es
corroborar el ejercicio eficaz del recurso otorgado a la Entidad en los términos definidos por el Anexo 1.
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D) Indicadores establecidos en las Reglas de
Operación
Los indicadores en términos genérales son herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa,
objetivos e impacto, son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un
estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, con respecto a metas establecidas,
facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos”.
Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores es la que Bauer dio en 1966:
“Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que nos
facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y
metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto”. 13
Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación
de un país, un estado o una región en lo referente a su economía, sociedad, desarrollo humano, entre
otros, así como para valorar el desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados
en cada uno de los ámbitos de acción de los programas de gobierno.
Por ello, se realizo una búsqueda de los indicadores que nos permitan valorar el desempeño del Programa
PRONAPRED, teniendo como hallazgo que las reglas de operación de dicho programa, no se establece
la obligatoriedad de la utilización de indicadores de ningún tipo (estratégicos, desempeño, impacto,
operativos entre otros).
Sin embargo, encontramos que en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD) existen una serie de indicadores que se encuentran relacionados con
el objetivo que pretenden alcanzar, a continuación se muestran en la siguiente tabla.

13

Horn, Robert V. Statistical indicators for the economic and social sciences. Cambridge, University Press, Hong Kong, 1993, p. 147.
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Tabla 12. Matriz de Indicadores establecidos en el Programa Nacional para
Prevención social de la violencia y la delincuencia (2014-2018).
OBJETIVO

INDICADORES

1). Consolidar una coordinación efectiva para

1.1 Número total de reuniones regionales de los titulares de las
dependencias de seguridad del Gobierno de la República con los
gobiernos de las entidades federativas.

2). Reducir la incidencia de los delitos con mayor

2.1 Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes.

el diseño, implementación y evaluación de
la política de seguridad pública.

impacto en la población.

3). Reducir la incidencia de los delitos vinculados
a la "Economía Ilegal".

2.2 Hogares según condición de victimización por cada 1,000 hogares.
3.1 Tasa de robos a camiones de carga a nivel nacional por cada 10,000
unidades en circulación.
3.2 Prevalencia en victimización de empresas por cada 10,000 empresas.
4.1 Percepción del desempeño institucional.

4). Desarrollar en las instituciones de

seguridad pública esquemas de
proximidad y cercanía con la sociedad.

5). Fortalecer las capacidades de las
instituciones policiales.

6). Fortalecer el sistema penitenciario

nacional y el especializado en menores
de edad que infringen la ley penal.

42

4.2 Percepción sobre la seguridad en colonia o localidad.
4.3 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Policía
Federal por presuntas violaciones a los derechos humanos por cada
10,000 policías.
5.1 Certificación de instructores de las instituciones policiales en el
"Sistema Penal Acusatorio".
5.2 Número de mandos que recibieron capacitación especializada.
6.1 Número de internos en hacinamiento en los centros
penitenciarios del país.
6.2 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH al Sistema
Penitenciario Federal por presuntas violaciones de los derechos
humanos por cada 10,000 internos.
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Asimismo, identificamos indicadores que inciden de manera indirecta con el propósito del Programa,
entre los cuales se encuentran algunos como responsable a la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, la cual tiene integrado en su programa Operativo 2013, los siguientes indicadores que nos
proporcionan información de manera indirecta para conocer el impacto de los programas de prevención
del delito que ha implementado la entidad y por ende que están relacionados con los resultados o
beneficios de las obras y acciones ejecutadas a través del Programa PRONAPRED, desde la perspectiva
social, entre ellos encontramos los siguientes:

ߊߊIncidencia de delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes.
ߊߊIncidencia de delitos de mediano impacto por cada 10 mil habitantes.
ߊߊVariación de la incidencia de delitos de alto impacto.
ߊߊCobertura de espacios recuperados.
ߊߊCobertura de población estudiantil atendida con programas preventivos.
ߊߊCobertura de comercios en acciones de prevención.
Asimismo, en el Programa Operativo Anual 2013 de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
existe el Programa “Planeación e Infraestructura Social” el cual cuenta con 2 indicadores “porcentaje de
obras focalizadas en colonias de atención prioritarias” y “porcentaje de comunidades del Estado
con obra social”, las obras ejecutadas al amparo del PRONAPRED 2013 se incluyen en los resultados
de dichos indicadores.
Podemos finalizar que los lineamientos no establecen la obligatoriedad del establecimiento de indicadores,
sin embargo de acuerdo a la búsqueda de datos encontramos los anteriores indicadores que resultan
convenientes considerar como parte de nuestro análisis.
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Presupuesto
En base a la naturaleza del recurso presupuestal su fuente de ingreso proviene del Convenio Específico
de Adhesión, sin perder el carácter federal al ser transferido al Poder Ejecutivo Estatal Baja California, en
este sentido, de conformidad con el presupuesto de egreso y el “Acuerdo” a Baja California le asignan
la cantidad de $99,080,865 pesos por medio del Programa Nacional de Prevención del Delito.
Dichos recursos presupuestarios federales deberán ser transferidos en el marco del Programa PRONAPED
y se destinan de forma enunciativa más no limitativa, de acuerdo a los nueve ejes rectores, que son:

Ejes Rectores del Programa:
Urbanismo social acupuntura
socio- urbana
Grupos en condiciones de
vulnerabilidad
Convivencia, cohesión comunitaria y
participación
Seguridad Ciudadana
Juventudes
De las violencias y la delincuencia
Mujeres
Cultura ciudadana y cultura de la
legalidad
Cultura de la Paz
Fuente: Reglas de Operación del Programa PRONAPRED 2013.

Los cuales fueron distribuidos de acuerdo a la metodología basada en indicadores relacionados con la
población total en cada municipio y con el número de homicidios dolosos registrado en cada uno de
ellos, quedando de la siguiente manera:
Municipio
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Monto

%

Tijuana

$58,715,355

Mexicali

$40,365,510

41%

Baja California

$99,080,865

100%

59%
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En cuanto a la ministración de los recursos se llevó a cabo la primera ministración correspondiente
al 70% del monto total asignado a la entidad federativa y deberá destinarse al cumplimiento de las
metas establecidas en el Anexo Único representando la cantidad de $69,356,605.50 pesos y la segunda
ministración corresponderá al 30% restante equivalente a la cantidad de $29,724,529.50 pesos, el cual
será transferido a la Entidad.
Dichas ministraciones se sujetó a:
I). La firma del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único.
II). La presentación ante la Comisión Estatal del Programa Municipal para comentarios y observaciones.
III). La aprobación del Programa Municipal por parte de la Secretaría, por conducto de la unidad
administrativa competente.
IV). La apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos
del apoyo, por parte de las entidades federativas.
V). A que acredite el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Municipal y el Anexo Único.
VI). Que acredite haber comprometido, devengado y/o pagado en los términos de la legislación aplicable,
al menos el 50% de los recursos correspondiente a la primera ministración.

Primera
Ministración

Segunda
Ministración

15 de Mayo

01 de Septiembre

del 2013

del 2013

$69,356,605.50

$29,724,259.50

Recurso
Convenido
para BC 2013

$99,080,865.00

Cifras en pesos.
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2. Análisis del Ejercicio y Aplicación del fondo
A) Análisis de la pertinencia del fondo con el
problema que pretende resolver de la población
objetivo que atiende.
De manera general se muestra que la totalidad de las obras y/o acciones que integran el PRONAPRED
2013 son pertinentes con respecto a los objetivos que persigue el Programa, ya que todas se alinean
a alguno de los 9 ejes rectores que se enlistan en los lineamientos.
Si bien los objetivos del Programa establecidos son por un lado la de “corregir las situaciones de entorno
y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia” así como también el “apoyar a las Entidades
Federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, misma
que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia” es importante
focalizar que existen dos acciones generales que promueven la cohesión comunitaria y la formación de
cultura ciudadana, de legalidad y paz. Bajo este contexto, resulta adecuado saber de qué manera las
obras y acciones establecidas como compromisos a cumplir en el Convenio de Adhesión contribuyen o
aportan a la solución de los problemas identificados en los polígonos en que se ejecutarán los recursos
provenientes del Programa.
Por esto, se integró una matriz de correlación y pertinencia del problema detectado de acuerdo al
diagnóstico presentado y relación con el propósito definido por el programa y las acciones específicas
de atención del programa.
Relación con los
propósitos del
Programa

Relación con las
acciones específicas
que atiende el
programa

Débil participación proactiva de comités
de vecinos existentes. Desmotivación o
apatía de la población hacia los mecanismos
de participación ciudadana con enfoque
preventivo.

Incrementar la
corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales en
la prevención social del delito,
mediante su participación y
desarrollo de competencias.

Convivencia ciudadana y
gestión comunitaria.

Alta

Baja difusión y conocimiento de la
población de programas de prevención
para desintegración familiar, violencia
intrafamiliar.

Generar entornos que
favorezcan la convivencia y
seguridad ciudadana.

Prevención y atención a
la violencia familiar y de
género.

Alta

Bajo impacto de los programas de
prevención del delito implementados en
escuelas primarias y secundarias.

Incrementar la
corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales en
la prevención social del delito,
mediante su participación y
desarrollo de competencias

Prevención y atención de
las violencias en el entorno
escolar.

Alta

Alto índice de delincuencia en zonas
vulnerables con alto grado de marginación.

Reducir la vulnerabilidad ante
la violencia y la delincuencia
de las poblaciones de atención
prioritaria.

Intervención temprana en
problemas de aprendizaje y
conductuales.

Alta

Problemas de prevención
del delito en B.C.

1
2
3
4
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5
6
7
8

No se cuenta con programas para generar
empleo para jóvenes con antecedentes
penales.

Generar entornos que
favorezcan la convivencia y
seguridad ciudadana.

Competencias laborales
y emprendimiento socio
productivo

Alta

Falta de un programa de recuperación de
espacios, donde se rescate y dignifiquen
los espacios vacíos, así como lotes y casas
abandonadas.

Reducir la vulnerabilidad ante
la violencia y la delincuencia
de las poblaciones de atención
prioritaria.

Convivencia ciudadana y
gestión comunitaria

Alta

Alto índice de conductas antisocial que
generan delincuencia.

Generar entornos que
favorezcan la convivencia y
seguridad ciudadana.

Prevención y atención
integral de las adicciones.
Alta
Atención integral para las los
jóvenes.

Inexistencia de un formato de actividades
de recreación para fomentar una mejor
conducta social.

Fortalecer las capacidades
institucionales para la
seguridad ciudadana en
los gobiernos municipales/
delegacionales, entidades
federativas y federación.

Desarrollo de capacidades.
Prevención y atención
integral de las adicciones.
Intervención temprana en
problemas de aprendizaje y
conductuales.

Alta

Como se muestra en la matriz de correlación, la problemática a la cual atiende el fondo se encuentra
altamente justificada, ya que se aprecia su relación con el propósito y el grado de atención que pretende
resolver con las acciones específicas que define el PRONAPRED 2013.
Sin embargo, no es posible identificar de qué manera incide la realización de la obras en corregir las
situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia, lo cual se analizará
en el siguiente apartado, correspondiente al desempeño del cumplimiento de objetivos y metas.
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B) Análisis del desempeño en el cumplimiento
de los objetivos y metas del fondo
El análisis del cumplimiento de las diversas obras y/o acciones que conforman el
Programa Nacional de Prevención del Delito 2013 nos permitirá identificar de que
manera la implementación del mismo a través de la ejecución de obras y de la
realización de acciones contribuyó a modificar el entorno en las zonas de actuación
y su impacto en la incidencia delictiva, atendiendo así a los Objetivos del Programa.

De los Objetivos del Programa Nacional de Prevención del Delito:
Los objetivos del Programa son:

ߊߊCorregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia.
ߊߊApoyar a las Entidades Federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de

seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias
y la delincuencia. 			

Promover las acciones generales:
1. Cohesión comunitaria
2. Formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz
Promover las acciones específicas
1. Prevención y atención a la violencia familiar y de género
2. Intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales
3. Prevención y atención de las violencias en el entorno escolar
4. Atención integral a víctimas de violencia y el delito
5. Reconciliación policía-sociedad
6. Modelos policiales de orientación comunitaria
7. Atención integral para las los jóvenes
8. Salud sexual y reproductiva
9. Desarrollo de capacidades
10. Competencias laborales y emprendimiento socio productivo
11. Reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley
12. Prevención y atención integral de las adicciones
13. Desnaturalización de las violencias
14. Víctimas directas e indirectas de violencia y del delito
15. Población en reclusión y sus familias
16. Migrantes, transmigrantes y desplazados
17. Internos forzados
18. Convivencia ciudadana y gestión comunitaria
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De las Metas y los Ejes Rectores del Programa Nacional de Prevención
del Delito:
Los objetivos establecidos se cumplen a través de los Ejes Rectores:
1. Seguridad ciudadana: prevención integral y prevención social.
2. De las violencias y la delincuencia.
3. Juventudes.
4. Mujeres.
5. Grupos en condiciones de vulnerabilidad.
6. Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana.
7. Cultura ciudadana y cultura de la legalidad.
8. Cultura de paz.
9. Urbanismo social y acupuntura socio urbana.

Tabla 13. Asignación presupuestal por Eje Rector.
Eje Rector
Seguridad ciudadana: prevención integral
y prevención social

# De obras
9

9%

De las violencias y la delincuencia

Autorizado Aprobado Adjudicado
6,165,510

6,165,510

6,165,510

Ejercido
6,164,753

6%

SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Juventudes

23

22%

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,499,627

13%

Mujeres

7

7%

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2,248,875

2%

Grupos en condiciones de vulnerabilidad

10

10%

14,422,588

14,422,588

14,405,689

14,404,273

15%

20

19%

14,183,657

14,183,657

12,693,979

12,693,278

13%

5

5%

2,550,000

2,550,000

2,550,000

2,549,056

3%

46,789,793

48%

Convivencia, cohesión comunitaria y
participación ciudadana
Cultura ciudadana y cultura de la
legalidad
Cultura de paz
Urbanismo social y acupuntura socio
urbana

SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
29

28%

47,008,822

47,008,822

46,790,839

Fuente: Sistema Integral de la Inversión Pública, Dirección de Inversión Pública, Secretaria de Planeación y Finanzas, Gobierno del Estado de Baja California.

El Eje Rector que contó con una mayor asignación presupuestal es el de Urbanismo social y acupuntura
socio urbana concentrando el 48% del recurso y el 28% de las obras, seguido por los ejes de Grupos en
condiciones de vulnerabilidad (15%), Juventudes (13%) y Convivencia, cohesión comunitaria y participación
ciudadana (13%); en menor medida se destinaron recursos para los ejes de Cultura ciudadana y de la
legalidad (3%) y Seguridad ciudadana: prevención integral y social (6%).
Los ejes De las violencias y las delincuencias y Cultura de paz no contaron con asignación presupuestal.
Los lineamientos no establecen parámetros mínimos o máximos de asignaciones presupuestales para
cada uno de los Ejes, tampoco conceptualizan el Eje en sí, es decir, no se amplían las definiciones del
nombre de los Ejes, no se incluye apertura programática alguna que permita identificar los tipos de
acciones susceptibles de ejecutarse por Eje, tampoco se precisa lo que se espera lograr de manera
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específica: metas cuantificables u objetivos específicos a alcanzar en cada uno de ellos, solamente se
cuenta con el dato de Nombre del Eje.
Los Ejes Rectores se integran por las siguientes Metas (obras y/o acciones):

Tabla 14. Detalle de las obras que integran los Ejes Rectores.
1

1. Seguridad
Ciudadana:
Prevención
Integral y
Prevención Social

2

9 Acciones
$6,164,753
6%

6

3
4
5

7

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO EN LA RED SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES, DEPORTADOS Y
DÉBILES VISUALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
ENTREGA DE APOYOS A OSC PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MIGRANTES, DEPORTADOS Y DÉBILES
VISUALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA OSC PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MIGRANTES, DEPORTADOS Y
DÉBILES VISUALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
CAMPAÑA DE FORESTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, TIJUANA, EL PÍPILA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES, TIJUANA, EL PÍPILA
TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES MEDIANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL, TIJUANA, EL
PÍPILA
CAMPAÑA DE FORESTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$1,400,000
$2,682,755
$282,755
$349,786
$349,943
$299,958
$249,634

8 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$250,000

TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES MEDIANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL, MEXICALI, VALLE
9
DE PUEBLA

$299,922

2. De las violencias
y la delincuencia
1 CONCURSOS DE ARTE URBANO Y MURALISMO, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
$533,028
CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y ELENCO ARTÍSTICO PARA EL DESARROLLO Y CIERRE DEL FESTIVAL
2
$350,000
DEL DÍA DE LA RAZA, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
3 CURSOS DE RAPPEL PARA JÓVENES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
$135,000
4 EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
$500,000
5 GLORIAS DE FUTBOL, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
$1,200,000
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO PARA RAPPEL, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE
6
$364,998
MEXICALI
7 ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES PARA MURALISMO, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PLANEACIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE FESTIVAL DEL DÍA DE LA RAZA, MEXICALI,
CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PLAN DE MERCADOTECNIA PARA CONCURSO DE ARTE URBANO Y
9
MURALISMO, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PLAN DE MERCADOTECNIA PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA RAZA, MEXICALI,
10
CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
8

3. Juventudes
23 Acciones
$12,499,627
13%

$450,000
$222,000
$200,000

11 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TIJUANA, EL PÍPILA

$500,000

12 SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DELICTIVO, TIJUANA, EL PÍPILA

$600,000

13 TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JÓVENES, TIJUANA, EL PÍPILA
14 TORNEOS DEPORTIVOS, TIJUANA, EL PÍPILA

$800,000
$1,000,000

15 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$299,906

16 SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DELICTIVO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$199,998

17 TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JÓVENES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$499,801

18 TORNEOS DEPORTIVOS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$799,927

AGENDA PERMANENTE DE ACTIVIDADES CULTURALES, MUSICALES Y FOLKLÓRICAS, TIJUANA, ZONA
19
NORTE
CONCIERTOS MUSICALES GRATUITOS CON TALENTOS LOCALES CONFORMADOS CON GRUPO DE
20
JÓVENES, TIJUANA, ZONA NORTE
21 CONCURSO DE ARTE URBANO, TIJUANA, ZONA NORTE
22 GLORIAS DEPORTIVAS, TIJUANA, ZONA NORTE
23
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$244,971

PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS Y LAS ADICCIONES DESDE UNA
PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA, TIJUANA, ZONA NORTE

$600,000
$1,000,000
$600,000
$1,200,000
$200,000
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4. Mujeres
7 Acciones
$2,248,875
2%

5. Grupos En
Condiciones de
Vulnerabilidad
10 Acciones
$14,404,273
15%

1 TALLER DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$299,792

2 TALLER DE ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$200,000

3 TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$499,710

4 TALLER DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, TIJUANA, EL PÍPILA

$299,374

5 TALLER DE ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES, TIJUANA, EL PÍPILA

$100,000

6 TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES, TIJUANA, EL PÍPILA

$350,000

7 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, TIJUANA, ZONA NORTE

$500,000

1 TALLER DE ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$394,661

2 TALLER DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$349,812

3 PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS PARA AMBULANTES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$2,000,000

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO MERCADO DE LAS FLORES,
4
MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO MERCADO DE LAS FLORES,
5
MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
ENTREGA DE APOYOS A OSC PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE GRUPOS VULNERABLES, TIJUANA, EL
6
PÍPILA
7 ENVÍO A LUGAR DE ORIGEN, TIJUANA, ZONA NORTE
8

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE APOYARÁ A LOS CENTROS DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE E INSUMOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN BRINDADA, TIJUANA, ZONA NORTE

9 PAQUETE DE NECESIDADES ALIMENTARIAS, TIJUANA, ZONA NORTE
TRÁMITES DE IDENTIDAD A MIGRANTES DEPORTADOS CON EL ESTADO DE ORIGEN (ACTAS DE
10
NACIMIENTO), TIJUANA, ZONA NORTE
CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CINE, MEXICALI, CENTRO
1
HISTÓRICO DE MEXICALI

20 Acciones
$12,693,78
13%

$530,580
$1,276,700
$1,300,000
$4,800,000
$2,000,000
$1,300,000
$280,000

2 CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$1,000,000

3 EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE CINE EN LA CALLE, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$520,000

4 PASAJE CULTURAL CALLEJÓN REFORMA (ACCIÓN), MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$482,724

PLANEACIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE OCHO EVENTOS EN LA AGENDA DE ACTIVIDADES
CULTURALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PLAN DE MERCADOTECNIA PARA LA AGENDA CULTURAL Y DE CONVIVENCIA
6
CIUDADANA, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PLAN DE MERCADOTECNIA PARA OCHO EVENTOS DE LA AGENDA DE
7
ACTIVIDADES CULTURALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ELENCO ARTÍSTICO EN OCHO EVENTOS EN LA AGENDA DE
8
ACTIVIDADES CULTURALES, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI
5

6. Convivencia,
Cohesión
Comunitaria Y
Participación
Ciudadana

$452,521

$500,000
$111,000
$200,000
$300,000

9 PASAJE CULTURAL CALLEJÓN REFORMA (OBRA), MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$406,275

10 COMITÉ DE VECINOS Y DEPORTIVOS, TIJUANA, EL PÍPILA

$272,650

11 CONVIVENCIA COMUNITARIA, TIJUANA, EL PÍPILA

$200,000

12 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO, TIJUANA, EL PÍPILA

$749,805

13 COMITÉ DE VECINOS Y DEPORTIVOS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$399,304

14 CONVIVENCIA COMUNITARIA, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$621,715

15 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$749,805

AGENDA PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y EL ESPARCIMIENTO A TRAVÉS DEL DEPORTE, ARTE Y
16
CULTURA, TIJUANA, ZONA NORTE

$500,000

17 "CAMPAÑA MEDIÁTICA E INFORMATIVA, TIJUANA, ZONA NORTE”

$0

DIAGNÓSTICO SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA
18
DELINCUENCIA, TIJUANA, ZONA NORTE

$0

19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS, TIJUANA, ZONA NORTE

$4,000,000

20 PROYECTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES, TIJUANA, ZONA NORTE

$1,400,000
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7. Cultura
Ciudadana y
Cultura de la
Legalidad
5 Acciones
$2,549,056
3%

1

TALLER DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$299,792

2

TALLER DE ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$200,000

3

TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$499,710

4

TALLER DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, TIJUANA, EL PÍPILA

$299,374

5

TALLER DE ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES, TIJUANA, EL PÍPILA

$100,000

1

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$569,138

2

ACONDICIONAMIENTO DE CORREDORES SEGUROS, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$1,099,176

3

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$1,662,763

4

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$2,273,392

5

EMPASTADO EN CAMPO DE FUTBOL EN PARQUE PÚBLICO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$1,463,337

6

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$799,995

7

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (SEGUNDA SECCIÓN), MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

$944,824

8

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

9

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, MEXICALI, VALLE DE PUEBLA

8.Cultura de Paz

9. Urbanismo
Social y
Acupuntura Socio
Urbana
29 Obras
$46,789,793
48%

$1,898,280
$671,430

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, DIRECTORIOS Y PLACAS, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE
10
MEXICALI

$550,000

11 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOMBRAS, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$449,376

12

INTRODUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJONES Y PARQUE HÉROES DE
CHAPULTEPEC, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$883,346

13

LIMPIEZA, TAPIADO, DEMOLICIÓN, PINTURA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN ANDADORES, MEXICALI,
CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

14 PAVIMENTACIÓN INTEGRAL, MEXICALI, CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI

$2,264,711
$2,851,942

15 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, TIJUANA, EL PÍPILA

$581,303

16 ACONDICIONAMIENTO DE CORREDORES SEGUROS, TIJUANA, EL PÍPILA

$1,420,597

17 AMPLIACIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN PARQUE LINEAL, TIJUANA, EL PÍPILA

$2,279,992

18 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES, TIJUANA, EL PÍPILA
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL SEGURO, QUE COMUNICARÁ LA UNIDAD DEPORTIVA
19
TORRES DEL MARIANO CON EL PARQUE LINEAL PÍPILA, TIJUANA, EL PÍPILA

$498,750
$1,471,953

20 CONSTRUCCIÓN DE 2 CAMPOS DE BEISBOL, TIJUANA, EL PÍPILA

$559,000

21 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, TIJUANA, EL PÍPILA

$1,402,405

22 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y ÁREAS VERDES, TIJUANA, EL PÍPILA

$498,750

23 REHABILITACIÓN DE PARQUE, TIJUANA, EL PÍPILA

$498,750

24

REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL: RESTAURACIÓN DE CANCHAS, MOBILIARIO URBANO,
ANDADORES, ÁREAS VERDES, PINTURA EN GENERAL, TIJUANA, EL PÍPILA

$950,000

25 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, TIJUANA, EL PÍPILA

$1,423,756

26 APOYO Y FORTALECIMIENTO A CENTROS DE PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES, TIJUANA, ZONA NORTE

$7,000,000

27

INSTALACIÓN DE MÓDULOS MUNICIPALES PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE
MIGRANTES, DEPORTADOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, TIJUANA, ZONA NORTE

28

INSTALACIÓN DE GIMNASIO URBANO, TIJUANA, ZONA NORTE

29

MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS, TIJUANA, ZONA NORTE

$7,823,827
$999,000
$1,000,000

Fuente: Sistema Integral de la Inversión Pública, Dirección de Inversión Pública, Secretaria de Planeación y Finanzas, Gobierno del Estado de Baja California.

52

Baja California
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño

De la Integración de la Propuesta de Obras y/o Acciones a Ejecutarse
(planeación de las metas):
De acuerdo a los Lineamientos, en cada Entidad Federativa que se adhiera al Programa se instalará una
Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual
facilitará la coordinación entre las Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales en el
diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia
y la delincuencia.
Los Presidentes Municipales someterán a opinión de la Comisión Estatal su Programa Municipal para
observaciones y comentarios; los Programas Municipales deberán estar basados en diagnósticos
sociales y criminógenos.
A efecto de atender lo establecido en los lineamientos, se elaboraron diagnósticos los cuales básicamente
recopilan información estadística de la zona, sin embargo, para estar en posibilidad de identificar de
manera real los factores de riesgo de tipo cultural, social y de entorno se hubiese requerido realizar
un diagnóstico estratégico real del perfil de la población objetivo que permita resolver necesidades
concretas de manera ágil y transparente.
Hasta el momento no se cuenta con evidencia de dichos diagnósticos, por el contrario, resalta que la
acción denominada “Diagnóstico social para la planeación de programas de prevención de la violencia
y la delincuencia” en el Municipio de Tijuana, no fue realizada.
No se cuenta con evidencia de que se hubiera realizado un ejercicio de Planeación Estratégica en donde
se establecieran los indicadores, metas, medios de verificación y supuestos para lograr los objetivos
del Programa, en donde se plasmara en que medida la implementación del PRONAPRED a través de
la ejecución de las diversas obras y/o acciones impactarían en el logro del propósito del Programa
“corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia” y en
consecuencia en el logro del Fin del Programa “la disminución de los delitos”, cabe mencionar que los
lineamientos no enlistan como obligatorio la implementación de indicadores para monitorear el avance
del programa en función del cumplimiento de sus objetivos.

De la pertinencia de las metas con el objetivo del Programa:
De manera general se identifica que la totalidad de las obras y/o acciones que integran el PRONAPRED
2013 son pertinentes con respecto a los objetivos que persigue el Programa, ya que todas se alinean a
alguno de los 9 ejes rectores que se enlistan en los lineamientos.
A través de la presente evaluación se busca identificar de que manera incide la realización de cada una
de las obras y/o acciones en corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia
social y delincuencia.
En el caso de las acciones se influye en el comportamiento de la población objetivo buscando una
integración social a través del desarrollo de actividades de tipo social, cultural, artístico y recreativo,
fomentando entre la comunidad la convivencia comunitaria con el fin de crear una comunidad unida
y segura; los torneos deportivos por su parte buscan brindar un ejemplo aspiracional que fomente un
cambio de actitud; buscando que a través de su participación se genere una imagen positiva, identidad y

53

Evaluación

PRONAPRED
Programa Nacional de Prevención del Delito

posibilidad de cambio, se logre un sentido de pertenencia a su colonia, encaminando y potencializando
las capacidades de la población objetivo a actividades que promuevan la cultura de la paz y la generación
de herramientas a fin de convertirlos en agentes de cambio social en su comunidad.
Las obras de infraestructura física modifican entornos urbanos buscando que los habitantes del
polígono participen en la recuperación de los mismos, detonando el sentido de arraigo y pertenencia,
generando una imagen positiva, reduciendo la percepción de inseguridad y los factores de riesgo, así
como habilitando espacios físicos que permitan desarrollar las acciones de tipo social, cultural, artísticas
y recreativas, por otro lado, a través del alumbrado público, señalización y paraderos para ascenso y
descenso de usuarios del transporte público se busca una movilidad segura.

Del avance en la ejecución de las obras y/o acciones:
La totalidad de las obras y/o acciones que integran al PRONAPRED 2013 fueron ejecutadas en su
totalidad, es decir se logró un avance físico del 100%.

De la distribución e impacto de las obras y/o acciones por Polígono:
El Programa se implementó en los Municipios de Mexicali (colonias Valle de Puebla y Centro Histórico)
y Tijuana (colonias El Pípila y Zona Norte), estructurados de la siguiente manera:
Municipio
Mexicali
Tijuana
Total

Colonia

# De obras

Autorizado

Aprobado

Adjudicado

Ejercido

VALLE DE PUEBLA

25

24%

18,000,000

18,000,000

17,999,805

17,995,807

18%

CENTRO HISTÓRICO DE
MEXICALI

30

29%

22,365,510

22,365,510

22,348,611

22,347,983

23%

EL PÍPILA

26

25%

19,375,779

19,375,779

19,334,774

19,333,039

20%

ZONA NORTE

22

21%

39,339,288

39,339,288

37,672,827

37,672,826

39%

99,080,577

99,080,577

97,356,016

97,349,656

103

A continuación, se presenta un análisis detallado de las obras y acciones realizadas por polígono, donde
se muestran los principales hallazagos y un comparativo del comportamiento de la incidencia en las
zonas donde fue implementeado el programa, a través de la ejecución de dichas obras y acciones.
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Mexicali, “Valle de Puebla”
Objetivo de las obras y/o acciones realizadas.
Las obras y/o acciones realizadas en este Polígono fueron ejecutadas por el Gobierno Estatal, se realizaron
un total de 25 acciones por un importe de $17,995,807 pesos, de las cuales:
998 corresponden a obras de infraestructura física por un importe de $10,813,196: 4 espacios deportivos,
2 parques, 1 corredor seguro y 1 centro comunitario
9917 acciones con un costo de $7,182,611: 4 campañas, 5 acciones diversas, 7 talleres y 1 torneo
deportivo, a través de los talleres se benefician directamente a 1,140 personas y con el torneo
deportivo a 900 jóvenes.
Tipo de obra y/o acción

Objetivo

Priorizar un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS con la recuperación de espacios públicos para proporcionar un lugar digno y seguro
a la comunidad para la realización de actividades de recreación, convivencia, artísticas,
PÚBLICOS, MEXICALI, VALLE DE deportivas y culturales; promoviendo acciones para la unión comunitaria, fortaleciendo
PUEBLA.
la convivencia saludable y la seguridad ciudadana. Construcción de paraderos e instalación de señalamientos viales con el fin de promover una movilidad segura

ANTIGRAFFITI, MEXICALI, VALLE Crear una cultura antigraffiti y de limpieza entre los habitantes de la comunidad y con
ello mejorar el entorno urbano y la percepción sobre la seguridad del entorno.
DE PUEBLA.
JUVENTUD, MEXICALI, VALLE
DE PUEBLA.

Fomentar entre los jóvenes su participación en actividades deportivas, artísticas,
sociales y talleres empresariales que impulsen su interés en la participación en temas
relacionados con su comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.

VALORES, MEXICALI, VALLE DE Impulsar el interés de la población en la participación en temas relacionados con su
comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.
PUEBLA.
Integración de un diagnóstico participativo, así como promover entre la comunidad la
formación de comités de vecinos y deportivos, fomentando la convivencia comunitaria
con el fin de crear una comunidad unida y segura.
Promover entre las mujeres jefas de familia interés por las actividades artísticas, así
MUJERES, MEXICALI, VALLE DE como impulsar y apoyar en forma económica y con asesorías técnicas en proyectos, y
otorgar apoyos asistenciales mediante talleres que promuevan la salud comunitaria y la
PUEBLA.
equidad de género.
Fomentar entre los grupos vulnerables su participación en actividades deportivas,
GRUPOS VULNERABLES,
artísticas, sociales y talleres empresariales que impulsen su interés en la participación en
MEXICALI, VALLE DE PUEBLA. temas relacionados con su comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MEXICALI, VALLE DE PUEBLA.

ACCIDENTES VIALES, MEXICALI, Impulsar el interés de la población en la participación en temas relacionados con su
comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.
VALLE DE PUEBLA.
VALLE DE PUEBLA, MEXICALI

# De
obras

Importe
ejercido

10

$11,631,967

1

$499,488

4

$1,799,631

1

$250,000

3

$1,770,824

3

$999,501

2

$744,473

1

$299,922

25

$17,995,807

Incidencia Delictiva
El Programa se implementó en el segundo trimestre del año 2013, por lo que se esperaría que en
función de las actitudes modificadas y los entornos mejorados, durante este periodo disminuyera la
incidencia delictiva de la colonia, sin embargo, la estadística nos muestra las siguientes tendencias en
la incidencia delictiva:
2013 vs. 2012: comparando el comportamiento presentado en el segundo semestre de 2013 con respecto
al mismo periodo en 2012, se muestra un incremento del 128%, en el contexto anual el porcentaje de
incremento es del 37%.
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2014 vs. 2013: disminuye en 20 delitos (6%) en el segundo semestre y en 23 delitos (3%) de forma anual.
Polígono de
Actuación

Valle de
Puebla,
Mexicali

INVERSIÓN
EJERCIDA
Importe

$17,995,807

NÚMERO DE DELITOS
2012

2013

2014

2013 VS 2012

# de 1er. 2do.
1er. 2do.
1er. 2do.
Anual
Anual
Anual 1er. Sem.
obras sem. sem.
sem. sem.
sem. sem.

25

390 155

545 394 354

748

351 374 725

4

2do. sem.

Anual

2014 VS 2013
1er. sem. 2do. sem.

Anual

1% 199 128% 203 37% -43 -11% 20 6% -23 -3%

Gráfico 9. Incidencia delictiva histórica en la Colonia Valle de Puebla en Mexicali.

Fuente: Incidencia delictiva histórica por Colonia.
(http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS.php)
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Mexicali, “Centro Histórico”
Objetivo de las obras y/o acciones realizadas.
Las obras y/o acciones realizadas en este Polígono fueron ejecutadas por el Ayuntamiento de Mexicali,
se realizaron un total de 30 intervenciones por un importe de $22,347,983 pesos, de las cuales:
999 corresponden a obras de infraestructura física por un importe de $8,448,720, entre las que destaca
un parque y una pavimentación.
9921 acciones con un costo de $13,899,262, beneficiando directamente a 350 jovenes con cursos y
torneos deportivos, así como a 40 personas en situacion de vulnerabilidad con proyectos productivos.
Tipo de obra y/o acción

Objetivo

AGENDA CULTURAL Y DE
CONVIVENCIA CIUDADANA,
CENTRO HISTÓRICO DE
MEXICALI.

Fortalecer la cohesión social y la convivencia ciudadana entre vecinos, locatarios,
comerciantes y visitantes del centro histórico; se mejorará el corredor cultural y se
promoverá una agenda cultural con la instalación de talleres de expresión artística, un
área de expresión comunitaria y el programa de cine en la calle, generando un espacio
de convivencia comunitaria y entretenimiento, trabajando con la comunidad para que
se apropie del lugar.

PROYECTOS SOCIO
PRODUCTIVOS PARA
AMBULANTES EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE MEXICALI.

Asignación de espacios y el equipamiento necesario para generar el autoempleo entre
grupos vulnerables que actualmente pertenecen al comercio informal, se capacitará al
menos a 40 comerciantes ambulantes, previniendo así llevar a actos de delincuencia
como medio se supervivencia, se asignarán 20 espacios.

JÓVENES RECUPERANDO
EL CORAZÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO DE MEXICALI.

Se busca que los jóvenes se apropien del espacio público y le den identidad a través de
un concurso de arte urbano y muralismo, de un espacio para que los jóvenes artistas
monten exposiciones, de la instalación en la pared de un edificio una zona de rappel y
de la realización del festival de la raza.
Transformar a través del deporte el entorno generando un sentido de pertenencia y
con un ejemplo aspiracional de la personalidad del deporte que dirigirá la academia
de futbol se invierte en una actitud de cambio de los jóvenes, se formará futbolísticamente a 50 jóvenes en situación de riesgo, además se organizarán partidos los fines de
semana.
Mejorar las condiciones de seguridad de la zona, al fortalecer la red de osc que atiende
el tema de migrantes, deportados y débiles visuales, para implementar una estrategia
integral de seguridad ciudadana basada en información precisa, se elaborará un diagnóstico del perfil del migrante deportado y presupuestos participativos entre las osc
que atienden a este grupo vulnerable, que permita asignar para resolver necesidades
muy concretas de manera ágil y transparente.
Crear un corredor seguro desde la garita centro hasta la casa de la cultura, recuperando
vialidades, mejorando la señalización, iluminación, cruces peatonales, áreas de ascenso
y descenso de pasajeros de transporte publico, limpiando lotes baldíos, tapiando
edificios abandonados y demoliendo construcciones.

ACADEMIA DE FUTBOL,
CENTRO HISTÓRICO DE
MEXICALI.
RED SOCIAL PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE
MIGRANTES, DEPORTADOS Y
DÉBILES VISUALES, CENTRO
HISTÓRICO DE MEXICALI.
MOVILIDAD SEGURA EN
EL CENTRO HISTÓRICO DE
MEXICALI.

Centro Histórico de Mexicali

# De
obras

Importe
ejercido

9

$3,799,999

3

$2,983,101

9

$2,999,997

1

$1,200,000

3

$4,365,510

5

$6,999,376

30

$22,347,983

Incidencia Delictiva
El Programa se implementó en el segundo trimestre del año 2013, por lo que se esperaría que en
función de las actitudes modificadas y los entornos mejorados durante este periodo disminuyera la
incidencia delictiva de la colonia, sin embargo, la estadística nos muestra las siguientes tendencias en
la incidencia delictiva:
2013 vs. 2012: de forma anual disminuye en un 6%, sin embargo, si analizamos el comportamiento por
semestre, se muestra un comportamiento inverso al esperado, durante el primer semestre la incidencia
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delictiva disminuye en un 17% mientras que en el segundo semestre se incrementa en un 27%.
2014 vs. 2013: de forma anual se presentan 79 delitos menos en 2014 con respecto al 2013 (disminuye
en un 10%), situación que sugiere que los resultados positivos se presentan con posterioridad a la
intervención del Programa.

Polígono de
Actuación

INVERSIÓN
EJERCIDA
Importe

NÚMERO DE DELITOS
2012

2013

2014

2013 VS 2012

# de 1er. 2do.
1er. 2do.
1er. 2do.
Anual
Anual
Anual 1er. Sem.
obras sem. sem.
sem. sem.
sem. sem.

2do. sem.

Anual

2014 VS 2013
1er. sem. 2do. sem.

Anual

Centro
$22,347,983 30 479 342 821 342 433 775 339 357 696 -137 -17% 91 27% -46 -6% -3 -1% -76 -18% -79 -10%
Histórico
de Mexicali

Gráfico 10. Incidencia delictiva histórica en el Centro Histórico de Mexicali.

Fuente: Incidencia delictiva histórica por Colonia.
(http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS.php) Se tomó los datos de la Zona Centro Primera Sección.
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Tijuana, “El Pípila”
Objetivo de las obras y/o acciones realizadas.
Las obras y/o acciones realizadas en este Polígono fueron ejecutadas por el Gobierno Estatal, se realizaron
un total de 26 acciones por un importe de $19,333,039 pesos, de las cuales:
9910 corresponden a obras de infraestructura física por un importe de $11,003,954, destacando 3
espacios deportivos y 1 espacio cultural, 2 parques, 1 corredor seguro, 1 andador, 1 centro comunitario.
9916 acciones con un costo de $8,329,086, entre las que se encuentran 4 campañas, 5 talleres y 1
torneo deportivo, a través de los talleres se benefician directamente a 500 personas y con el torneo
deportivo a 700 jóvenes.
Tipo de obra y/o acción

Objetivo

# De
obras

Importe
ejercido

3

$1,222,455

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TIJUANA, EL PÍPILA.

Integración de un diagnóstico participativo, así como promover entre la comunidad la
formación de comités de vecinos y deportivos, fomentando la convivencia comunitaria
con el fin de crear una comunidad unida y segura.

ANTIGRAFFITI, TIJUANA, EL
PÍPILA.
GRUPOS VULNERABLES,
TIJUANA, EL PÍPILA.

Crear una cultura antigraffiti y de limpieza entre los habitantes de la comunidad y con
ello mejorar el entorno urbano y la percepción sobre la seguridad del entorno.

1

$599,568

Recuperación de espacios públicos promoviendo acciones para la unión comunitaria,
fortaleciendo la convivencia saludable y la seguridad ciudadana.

1

$1,276,700

4

$2,899,999

12

$11,935,043

1

$349,943

3

$749,374

1

$299,958

26

$19,333,039

Fomentar entre los jóvenes su participación en actividades deportivas, artísticas,

JUVENTUD, TIJUANA, EL PÍPILA. sociales y talleres empresariales que impulsen su interés en la participación en temas

relacionados con su comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.
Priorizar un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia con
la recuperación de espacios públicos para proporcionar un lugar digno y seguro a la
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS comunidad para la realización de actividades de recreación, convivencia, artísticas, dePÚBLICOS, TIJUANA, EL PÍPILA. portivas y culturales; promoviendo acciones para la unión comunitaria, fortaleciendo la
convivencia saludable y la seguridad ciudadana. Contrucción de paraderos e instalación
de señalamientos viales con el fin de promover una movilidad segura
Impulsar el interés de la población en la participación en temas relacionados con su
VALORES, TIJUANA, EL PÍPILA. comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.
Promover entre las mujeres jefas de familia interés por las actividades artísticas, así
como impulsar y apoyar en forma económica y con asesorías técnicas en proyectos, y
MUJERES, TIJUANA, EL PÍPILA. otorgar apoyos asistenciales mediante talleres que promuevan la salud comunitaria y la
equidad de género.

ACCIDENTES VIALES, TIJUANA, Impulsar el interés de la población en la participación en temas relacionados con su
comunidad, creando en ellos una cultura de prevención.
EL PÍPILA.
El Pípila, Tijuana

Incidencia Delictiva
El Programa se implementó en el segundo trimestre del año 2013, por lo que se esperaría que en
función de las actitudes modificadas y los entornos mejorados durante este periodo disminuyera la
incidencia delictiva de la colonia, sin embargo, la estadística nos muestra las siguientes tendencias en
la incidencia delictiva:
2013 vs. 2012: se registraron el mismo número de delitos variando el escenario de un mes a otro, sin
embargo, si analizamos de manera específica el segundo semestre, en 2013 se presentaron 17 delitos
menos (7%) que en el mismo periodo del año 2012.
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2014 vs. 2013: se identifica una ligera disminución del 2% (11 delitos menos).
Polígono de
Actuación

El Pípila,
Tijuana

INVERSIÓN
EJERCIDA
Importe

$19,333,039

NÚMERO DE DELITOS
2012

2013

2014

2013 VS 2012

# de 1er. 2do.
1er. 2do.
1er. 2do.
Anual
Anual
Anual 1er. Sem.
obras sem. sem.
sem. sem.
sem. sem.

26

206 257

463 222 240

462

255 196 451

16

3%

2do. sem.

2014 VS 2013

Anual

-17 -7% -1

1er. sem. 2do. sem.

Anual

0% 33 15% -44 -18% -11 -2%

Gráfico 11. Incidencia delictiva histórica en la Colonia Valle de Puebla en Mexicali.

Fuente: Incidencia delictiva histórica por Colonia
(http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS.php)
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Tijuana, “Zona Norte”.
Objetivo de las obras y/o acciones realizadas.
Las obras y/o acciones realizadas en este Polígono fueron ejecutadas por el Ayuntamiento de Tijuana,
se realizaron un total de 20 intervenciones por un importe de $37,672,826 pesos (2 acciones no fueron
realizadas), de las cuales:
994 corresponden a obras de infraestructura física por un importe de $13,822,827, entre las que
destaca un espacio deportivo.
9918 acciones con un costo de $23,850,000, entre ellas 1 taller, 1 campaña y 1 torneo deportivo, así
como la entrega de 2,600 apoyos a migrantes deportados.
Objetivo

# De
obras

Importe
ejercido

Lograr la integración social mediante el desarrollo de actividades de prevención, sociales, artísticas y recreativas a fin de prevenir la violencia, promover la cultura de la paz y
la sana convivencia.

4

$3,400,000

Recuperación de espacios públicos promoviendo acciones para la unión comunitaria,
fortaleciendo la convivencia saludable y la seguridad ciudadana.

3

$5,999,000

INTERVENCIÓN DIRECTA DE
DEPORTADOS, TIJUANA, ZONA
NORTE.

Formación y contratación de un equipo multidisciplinario que apoyará a los módulos
y centros de atención al migrante e insumos derivados de la atención brindada, instalando a los migrantes en espacios seguros facilitando sus procesos de repatriación a
quienes así lo decidan, los centros contarán con un paquete alimentario.

6

$24,223,827

PROYECTOS INTEGRALES
DE PREVENCIÓN PARA
JUVENTUDES, TIJUANA, ZONA
NORTE.
PROYECTO INTEGRAL DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN LA NIÑEZ, TIJUANA, ZONA
NORTE.

Proporcionar la integración de las juventudes con el objetivo de potencializar y encaminar sus capacidades a actividades que promuevan la cultura de la paz, el proyecto se
basa en una agenda de permanente de actividades deportivas, culturales, musicales y
folklóricas, así como programas informativos sobre el consumo de drogas,

5

$3,600,000

Lograr la integración social de la niñez mediante el desarrollo de actividades sociales,
artísticas y recreativas a fin de prevenir la violencia, promover la cultura de la paz y la
sana convivencia.

2

$450,000

Zona Norte, Tijuana

20

$37,672,826

Tipo de obra y/o acción
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,
DEPORTIVAS, ARTÍSTICA Y
CULTURALES, TIJUANA, ZONA
NORTE.
RECUPERACIÓN DE
ENTORNOS, TIJUANA, ZONA
NORTE.

Incidencia Delictiva
El Programa se implementó en el segundo trimestre del año 2013, por lo que se esperaría que en
función de las actitudes modificadas y los entornos mejorados durante este periodo disminuyera la
incidencia delictiva de la colonia, sin embargo, la estadística nos muestra las siguientes tendencias en
la incidencia delictiva:
2013 vs. 2012: en el contexto anual se incrementaron en 40 (7%) los delitos cometidos, mientras que
en el segundo semestre el incremento fue del 17%.
2014 vs. 2013: se identifica una disminución del 13% en la incidencia delictiva (de 640 a 558 delitos),
situación que sugiere que los resultados positivos se presentan con posterioridad a la intervención del
Programa.
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Polígono de
Actuación

Zona
Norte,
Tijuana

INVERSIÓN
EJERCIDA
Importe

$37,672,826

NÚMERO DE DELITOS
2012

2013

2014

2013 VS 2012

# de 1er. 2do.
1er. 2do.
1er. 2do.
Anual
Anual
Anual 1er. Sem.
obras sem. sem.
sem. sem.
sem. sem.

22

325 275

600 318 322

640

293 265 558

-7

-1%

2do. sem.

2014 VS 2013

Anual

47 17% 40

1er. sem. 2do. sem.

Anual

7% -25 -8% -57 -18% -82 -13%

Gráfico 12. Incidencia delictiva histórica en la Colonia Valle de Puebla en Mexicali.

Fuente: Incidencia delictiva histórica por Colonia.
(http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS.php)
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C) Análisis del desempeño en el cumplimiento
de los objetivos y metas del fondo
Asignación para Baja California

El monto asignado para Baja California dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito es de
$99,080,865 pesos.
Baja California se constituye como la sexta Entidad Federativa en acceder a la mayor cantidad de
recursos, superado por:

1. Guerrero

$148,341,300

2. Nuevo León
$148,341,300

3. Chihuahua
$148,341,300

4. Jalisco

$148,341,300

5.México

6. Baja California

$148,341,300

$148,341,300

Distribución de recursos por Municipio
La metodología para la distribución de los recursos se basa en indicadores relacionados con la población
total en cada municipio y con el número de homicidios dolosos registrado en cada uno de ellos.

Baja California

Mexicali
$40,365,510

41%

$99,080,865

Entidad Federativa
Nuevo León
Jalisco
Durango / Coahuila
Guerrero
Chihuahua
Querétaro
Sinaloa
Morelos
Baja California
México
Chihuahua
Distrito Federal
Guanajuato
Veracruz
Puebla
Tamaulipas
Baja California

Demarcación

Zona Metropolitana de Monterrey
Zona Metropolitana de Guadalajara
Zona Metropolitana de La Laguna
Acapulco
Juárez
Zona Metropolitana de Querétaro
Culiacán
Zona Metropolitana de Cuernavaca
Tijuana
Ecatepec
Chihuahua
Iztapalapa
León
Zona Metropolitana de Veracruz
Puebla
Nuevo Laredo
Mexicali

59%

Tijuana
$58,715,355

Monto Total
$135,254,872
$129,379,844
$107,625,133
$99,152,587
$79,815,436
$68,659,857
$62,305,574
$61,227,478
$58,715,355
$53,645,372
$53,142,595
$51,769,057
$49,142,864
$47,504,736
$44,173,001
$40,370,927
$40,365,510

Fuente: Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
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Tijuana y Mexicali se ubican en el noveno y décimo séptimo lugar respectivamente, superados por las
Demarcaciones enlistadas.

Gráfico 13. Distribución del recurso por Tipo de Ejecutor

Municipal
$61,704,798

62%

38%

Estatal
$37,375779

Total

$99,080,865

Gastos Indirectos
De la totalidad del recurso $1,150,441 (1%) corresponden a recursos de gastos indirectos los cuales se
requieren para dar seguimiento y supervisar las obras de infraestructura física, porcentaje que no excede
al 8% estipulado en los lineamientos para la contratación de los servicios necesarios para asegurar la
operación de los subsidios; el resto del recurso se destina a la ejecución de diversas obras y/o acciones.

Avance Financiero
$99,080,865 Asignación para Baja California.
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Autorizado

Aprobado

Adjudicado

Ejercido

$99,080,577.00

$99,080,577.00

$97,356,016.00

$97,349,656.00

100%

100%

98.26%

98.25%
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El recurso No Ejercido ($1,731,209) corresponde principalmente al Ayuntamiento de Tijuana:
1. Campaña mediática e informativa $989,288 (acción no realizada)
2. Diagnóstico social para la planeación de programas de prevención de la violencia y la delincuencia
$500,000 (acción no realizada)
3. Instalación de módulos municipales para la recepción y atención integral de migrantes, deportados
y personas en situación de riesgo $176,173 (representa una economía del 2% del valor total de la
obra).
En base a lo anteriormente expuesto, se considera que el recurso presupuestal asignado a Baja California
fue ejercido eficientemente ya que se logró un avance financiero del 98.25%, atendiéndose lo estipulado
en los lineamientos en función al gasto indirecto máximo permitido.
Los datos financieros utilizados en la presente evaluación provienen de las siguientes fuentes de
información:
1. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los Recursos
Federales (formato único).
2. Sistema Integral de la Inversión Pública, Dirección de Inversión Pública, Secretaría de Planeación y
Finanzas, Gobierno del Estado de Baja California.
La información registrada en el Formato Único corresponde al avance existente al momento de vencerse
la fecha límite para su registro (15 de Enero de 2014), sin embargo y de acuerdo a la normatividad
aplicable la Cuenta Pública del Estado de Baja California se presentó el 30 de Marzo de 2014; este
documento se basa en la información obtenida del Sistema Integral de Inversión Pública (cuenta pública)
por considerarse más actualizada.
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D) Análisis de indicadores estratégicos que
establece el fondo
Partiremos nuestro análisis, retomando el hallazgo de que los lineamientos del Programa PRONAPRED
2013, no establecen la obligatoriedad del establecimiento de indicadores, mientras que, en el formato
único (informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de los Recursos
Federales) no se incluyen indicadores para este Programa.
Dentro de este análisis, se detectó indicadores que inciden de manera indirecta con el propósito del
Programa, entre los cuales se encuentran algunos como responsable a la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado, la cual tiene integrado en su programa Operativo 2013, los siguientes indicadores
que nos proporcionan información de manera indirecta para conocer el impacto de los programas
de prevención del delito que ha implementado la entidad y por ende que están relacionados con los
resultados o beneficios de las obras y acciones ejecutadas a través del Programa PRONAPRED, desde
la perspectiva de la social, entre ellos encontramos los siguientes:

ߊߊIncidencia de delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes.
ߊߊIncidencia de delitos de mediano impacto por cada 10 mil habitantes.
ߊߊVariación de la incidencia de delitos de alto impacto.
ߊߊCobertura de espacios recuperados.
ߊߊCobertura de población estudiantil atendida con programas preventivos.
ߊߊCobertura de comercios en acciones de prevención.
Aunado, a que el Programa Operativo Anual 2013 de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
existe el Programa “Planeación e Infraestructura Social” el cual cuenta con 2 indicadores “porcentaje
de obras focalizadas en colonias de atención prioritarias” y “porcentaje de comunidades del Estado
con obra social”, las obras ejecutadas al amparo del PRONAPRED 2013 se incluyen en los resultados
de dichos indicadores, sin embargo, se incluyen también el resto de las obras de infraestructura social
básica que se ejecutan en el Estado de Baja California, por lo que, estos indicadores no se consideran
pertinentes para el monitoreo del Programa.
Se concluye que no existen indicadores estratégicos que permitan monitorear los resultados de la
implementación del PRONAPRED en Baja California.
Se sugiere que tanto en los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas
en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito como en los Instrumentos Jurídicos
correspondientes se establezca la obligatoriedad de la incorporación de indicadores de tipo estratégico,
que midan la forma en la que las acciones de prevención implementadas contribuyeron a la disminución
de la incidencia delictiva en las zonas de aplicación de los recursos tomando como base en la estadística
que genera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
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3. Analisis FODA
Para la presente evaluación del desempeño, resulta pertinente aplicar el análisis FODA, toda vez que es
una herramienta de la planeación estratégica, la cual permite identificar amenazas y oportunidades que
el medio ambiente plantea y analizar las capacidades internas, a fin de identificar las fortalezas y sus
debilidades. Las variables utilizadas en el análisis FODA entendiéndose como se describen a continuación:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Características propias que facilitan o
favorecen el logro de los objetivos, en
aspectos competitivos, entendiéndose
como aquellos puntos fuertes traducidos
en actividades, habilidades y aptitudes
que proporcionan capacidades favorables.

Son aquellas características propias que
constituyen obstáculos internos al logro
de los objetivos organizacionales, todo
aquello que le hace falta a la organización
o está mal.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Son aquellas situaciones que se presentan
y favorecen el logro de los objetivos.

Son aquellas situaciones que se presentan
en el entorno de la organización y que
podrían afectar negativamente el logro
de los objetivos organizacionales.

Como se define en el análisis FODA, la finalidad es que las estrategias alternativas generadas a
través de este análisis se fundamenten en las fortalezas con el fin de explotar las oportunidades,
contrarrestar las amenazas y corregir debilidades para lograr las metas importantes. Apegándonos
a esta herramienta de la planeación estratégica, se identifico cuales serian en el Programa
PRONAPRED sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que sean consideradas
en futuros ejercicios del recurso federal, a continuación se muestran cada uno de los elementos.
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Fortalezas
a). Instituciones Gubernamentales Estatales y Municipales con amplia capacidad de ejecución de obras
y /o acciones.
b). Al igual que el Gobierno Federal; el Gobierno del Estado y los Municipios participantes establecen
la prevención del delito como una prioridad.
c). Se identificó que de acuerdo a los ejes rectores del Programa PRONAPRED se puede aprovechar
diferentes vertientes de operación del recurso aún no utilizadas, bajando a distintos rubros que
establecen en las tipologías de acciones generales y específicas definidas en el Programa.

Oportunidades
a). Impulso decidido por parte del Gobierno Federal en la implementación de Políticas, Programas y
Acciones en materia de Prevención del Delito y por lo tanto, tendencia a mantener y/o incrementar
la Asignación de Recursos Presupuestales a las Entidades Federativas para la atención de este tema.
b). Pertinencia oportuna de valorar el desempeño y resultado de las acciones emprendidas, así como
la ejecución del recurso público destinado a apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y
aplicación de programas y acciones.

Debilidades
a). Falta de ejercicios de planeación estratégica de carácter interinstitucional en donde se identifique
el impacto que tendrá la ejecución de obras y/o acciones en la consecución del Fin y el Propósito
del Programa.
b). Deficiente coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno (Gobierno del Estado, Ayuntamientos
de Mexicali y Tijuana).
c). Falta de una planeación estratégica a largo plazo que sirva de guía para la definición de una cartera
de obras y acciones enfocadas a la prevención del delito en la Entidad.

Amenazas
a). Aún y cuando las obras y/o acciones a realizarse surgieran como producto de una Planeación
Estratégica, la población objetivo no mostrara interés en utilizar las instalaciones físicas y/o atender
las diversas acciones implementadas como talleres, cursos, eventos, etc.
b). La problemática actual que presenta la Entidad en materia de prevención del delito exige el reto de
encontrar nuevos mecanismos necesarios para solucionar los problemas en la materia agotando
todas las opciones que ofrecen en los ejes rectores, tipologías de acciones genérales y especificas
definidas en el PRONAPRED.
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3. Conclusiones generales y recomendaciones
A manera de conclusión, se identifica que la totalidad de las obras y/o acciones que integran el
PRONAPRED 2013 son pertinentes con respecto a los objetivos que persigue el Programa, ya que todas
se alinean a alguno de los 9 ejes rectores que se enlistan en los lineamientos para el otorgamiento de
apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional para la Prevención del Delito.
En función de la relación que se identifica entre el comportamiento de la incidencia delictiva en los
años 2012, 2013 y 2014 en las áreas de actuación y los recursos ejercidos, se concluye lo siguiente:

Polígono
de
Actuación
Valle de
Puebla,
Mexicali

INVERSIÓN
EJERCIDA
Importe

2012

2013

NÚMERO DE DELITOS

2014

2013 VS 2012

# de 1er. 2do.
1er. 2do.
1er. 2do.
Anual
Anual
Anual 1er. Sem.
obras sem. sem.
sem. sem.
sem. sem.

$17,995,807 18% 390 155

545 394 354 748 351 374 725

4

2do. sem.

2014 VS 2013
Anual

1er. sem. 2do. sem.

1% 199 128% 203 37% -43 -11% 20

Anual

6% -23 -3%

Centro
Histórico $22,347,983 23% 479 342 821 342 433 775 339 357 696 -137 -17% 91 27% -46 -6% -3 -1% -76 -18% -79 -10%
de Mexicali
El Pípila,
Tijuana

$19,333,039 20% 206 257 463 222 240 462 255 196 451

16

3% -17 -7%

Zona
Norte,
Tijuana

$37,672,826 39% 325 275 600 318 322 640 293 265 558

-7

-1% 47 17% 40 7% -25 -8% -57 -18% -82 -13%

-1 0% 33 15% -44 -18% -11 -2%

Se esperaría que en el mismo periodo en el que fue implementado el fondo (segundo semestre del año
2013) se detonara una disminución en la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo
2012, sin embargo, se identifica una situación contraria a la esperada: en las colonias Valle de Puebla
en Mexicali, Centro Histórico de Mexicali y Zona Norte en Tijuana la incidencia delictiva muestra un
incremento, solamente en la colonia El Pípila en Tijuana se refleja una disminución.
Si analizamos el comportamiento anual del año 2013 en relación al mostrado en 2012, solamente el
Centro Histórico de Mexicali muestra una disminución en la incidencia delictiva, mientras que en el
Valle de Puebla en Mexicali y en la Zona Norte en Tijuana se incrementa, la colonia El Pípila en Tijuana
no presenta cambios en su comportamiento.
Se identifica como hallazgo que en 2014 disminuye la incidencia delictiva en las 4 áreas de actuación
(si se compara con la presentada en 2013), principalmente en la Zona Norte de Tijuana (13%) y en el
Centro Histórico de Mexicali (10%), disminuyendo en menor medida en el Valle de Puebla en Mexicali
(3%) y en la colonia El Pípila en Tijuana (2%).
Este último hallazgo hace notar que el Programa si genera resultados positivos, sin embargo, no son
palpables durante el periodo de intervención del mismo, sino en el periodo inmediato posterior.
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Si relacionamos el porcentaje en el que disminuyó la incidencia delictiva (2014 vs. 2013) con el
porcentaje de recursos ejercidos en las áreas de actuación, se logra identificar una relación directa:
1. La Zona Norte de Tijuana es en donde la incidencia delictiva disminuyó en mayor medida (13%) y
es en donde se destinó la mayor cantidad de recursos (39% del valor total del programa)
2. Seguido por el Centro Histórico de Mexicali en donde disminuye en un 10% la incidencia delictiva
y se constituye como la segunda zona con la mayor cantidad de recursos ejercidos (23%)
3. En tercer y cuarto lugar se encuentran el Valle de Puebla en Mexicali y la colonia El Pípila en Tijuana,
con una disminución similar del 3 y 2% respectivamente en los delitos cometidos y una asignación
presupuestal del 18 y 20% respectivamente.
Aunado a lo anterior, en relación al análisis de desempeño del ejercicio presupuestal y programático, se
considera que tuvo una adecuada ejecución técnica de las diversas obras y/o acciones que conforman
el PRONAPRED 2013, mostrando eficientes avances físicos y financieros.
Mas sin embargo, se identificó la carencia de una metodología de planeación integral a través de la
cual se definan las acciones a realizarse y la manera en la que habrá de monitorearse el Programa.
Se sugiere construir una matriz de Marco lógico, para facilitar el seguimiento, evaluación del cumplimiento
de estrategias, objetivos, metas, acciones e indicadores que nos permitan medir el resultado a través
de la lógica transversal y lograr identificar el impacto de las obras y acciones implementadas mediante
el recurso asignado por el PRONAPRED en relación con los índices de delincuencia y cambios del
entorno propicios a la cohesión social.
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5. Formato de resultados PAE 2014
Anexo 1

PRONAPRED 2013
Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación: Programa Nacional de Prevención del Delito 2013
1.2. Fecha de inicio de la evaluación: (06/Nov/2014)
1.3. Fecha de término de la evaluación: (22/Dic/2014)
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: COPLADE-SPF
Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del resultado del ejercicio de los recursos públicos federales que
establece el Fondo PRONAPRED, en el Estado de Baja California.
1.5.
1.6. Objetivos específicos de la evaluación:

1. Identificar la orientación estratégica de los recursos federales evaluados.
2. Analizar la población objetivo y atendida, su cuantificación y la cobertura.
3. Analizar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido de los recursos federales.
4. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para la toma de decisiones.
5. Analizar los resultados de indicadores gestión y de desempeño.
6. Reportar los resultados de los recursos federales ejercidos durante el ejercicio fiscal 2013.
7. Informar sobre los hallazgos relevantes derivados de la información institucional que se maneja.
8. Emitir recomendaciones en la implementación del fondo.
9.1. Metodología utilizado de la evaluación:

9. Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios___ Entrevistas_X__ Formatos_X__ Otros___ Especifique:
**Consulta de documentos digitales publicados en la página de transparencia del portal oficial de Gobierno del Estado.
**Documentos proporcionados por la Secretaria de Planeación y Finanzas de la Dirección de Inversión Pública.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La metodología consistió en un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el recurso federal, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para
complementar dicho análisis. Entendiéndose por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas
y/o externas, así como documentación pública, así como la metodología definida por la CONEVAL.
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11. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
11.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

a). No se cuenta con evidencia de que se hubiera realizado un ejercicio de Planeación Estratégica en donde se
establecieran los indicadores, metas, medios de verificación y supuestos para lograr los objetivos del Programa,
en donde se plasmara en que medida la implementación del PRONAPRED a través de la ejecución de las diversas
obras y/o acciones impactarían en el logro del propósito del Programa “corregir las situaciones de entorno y de
convivencia que provocan violencia social y delincuencia” y en consecuencia en el logro del Fin del Programa “la
disminución de los delitos”, cabe mencionar que los lineamientos no enlistan como obligatorio la implementación
de indicadores para monitorear el avance del programa en función del cumplimiento de sus objetivos.

b). En atención a los lineamientos, las propuestas de obras y/o acciones a ejecutarse en el marco del PRONAPRED

deberán estar basadas en diagnósticos sociales y criminógenos, sin embargo, los diagnósticos elaborados básicamente
recopilan información estadística de la zona, sin embargo, para estar en posibilidad de identificar de manera real
los factores de riesgo de tipo cultural, social y de entorno se hubiese requerido realizar un diagnóstico estratégico
real del perfil de la población objetivo que permita resolver necesidades concretas.

c). Al ser un fondo federal de reciente creación el Programa no cuenta con evaluaciones previas, lo cual se considera
una área de oportunidad para ir mejorando la implementación del mismo y poder lograr incrementar el acceso
a este fondo a los demás municipios de la Entidad Federativa, los cuales también requieren de recursos externos
para solucionar la problemática en el tema identificado del Programa: prevención del delito.

d). Se identificó que de acuerdo a los ejes rectores del Programa PRONAPRED se puede aprovechar diferentes

vertientes de operación del recurso aun no utilizadas, bajando a distintos rubros que establecen en las tipologías
de acciones genérales y especificas definidas en el Programa.

e). La totalidad de las obras y/o acciones muestran pertinencia, es decir se alinean a alguno de los 9 ejes rectores, 3 tipos

de acciones generales y/o 18 tipos de acciones específicas enlistadas en los lineamientos para el otorgamiento de
apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED).

f). El Programa presenta un avance financiero del 98.25%; el recurso No Ejercido ($1,731,209) corresponde principalmente
al Ayuntamiento de Tijuana, al No Ejecutar las acciones: campaña mediática e informativa con un importe de
$989,288 y diagnóstico social para la planeación de programas de prevención de la violencia y la delincuencia
con un importe de $500,000, además de presentar una economía del 2% del valor total de la obra “instalación de
módulos municipales para la recepción y atención integral de migrantes, deportados y personas en situación de
riesgo” por un importe de $176,173.

g). El Programa muestra un avance físico del 98.25%, el mismo porcentaje que el avance financiero, ya que la totalidad
de las obras y/o acciones con recursos asignados fueron ejecutadas y/o realizadas.

11.2 Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategias e instituciones.
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Fortalezas:

a). Instituciones Gubernamentales Estatales y Municipales con amplia capacidad de ejecución de obras y /o acciones.
b). Al igual que el Gobierno Federal; el Gobierno del Estado y los Municipios participantes establecen la prevención
del delito como una prioridad.

c). Se identificó que de acuerdo a los ejes rectores del Programa PRONAPRED se puede aprovechar diferentes vertientes

de operación del recurso aún no utilizadas, bajando a distintos rubros que establecen en las tipologías de acciones
generales y específicas definidas en el Programa.

Oportunidades:

d). Impulso decidido por parte del Gobierno Federal en la implementación de Políticas, Programas y Acciones en
materia de Prevención del Delito y por lo tanto, tendencia a mantener y/o incrementar la Asignación de Recursos
Presupuestales a las Entidades Federativas para la atención de este tema.

e). Pertinencia oportuna de valorar el desempeño y resultado de las acciones emprendidas, así como la ejecución del

recurso público destinado a apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones.

Debilidades:

f). Falta de ejercicios de planeación estratégica de carácter interinstitucional en donde se identifique el impacto que
tendrá la ejecución de obras y/o acciones en la consecución del Fin y el Propósito del Programa.

g). Deficiente coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno (Gobierno del Estado, Ayuntamientos de Mexicali
y Tijuana).

h). Falta de una planeación estratégica a largo plazo que sirva de guía para la definición de una cartera de obras y
acciones enfocadas a la prevención del delito en la Entidad.

Amenazas:

i). Aún y cuando las obras y/o acciones a realizarse surgieran como producto de una Planeación Estratégica, la población
objetivo no mostrara interés en utilizar las instalaciones físicas y/o atender las diversas acciones implementadas
como talleres, cursos, eventos, etc.

j). La problemática actual que presenta la Entidad en materia de prevención del delito exige el reto de encontrar nuevos
mecanismos necesarios para solucionar los problemas en la materia agotando todas las opciones que ofrecen en
los ejes rectores, tipologías de acciones genérales y especificas definidas en el PRONAPRED.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

a). Adecuada ejecución técnica de las diversas obras y/o acciones que conforman el PRONAPRED 2013, mostrando
eficientes avances físicos y financieros.

b). En 2014 disminuye la incidencia delictiva en las 4 áreas de actuación (en relación a 2013), principalmente en la

Zona Norte de Tijuana (13%) y en el Centro Histórico de Mexicali (10%), disminuyendo en menor medida en el
Valle de Puebla en Mexicali (3%) y en la colonia El Pípila en Tijuana (2%), situación que hace notar que el Programa
si genera resultados positivos, sin embargo, no son palpables durante el periodo de intervención del mismo, sino
en el periodo inmediato posterior.

c). Durante el periodo de implementación del fondo (segundo semestre del año 2013) en 3 de las 4 áreas de actuación

se identifica una situación contraria a la esperada, ya que se incrementa la incidencia delictiva en función al mismo
periodo 2012.

d). En función al comportamiento anual 2013 vs. 2012, solamente en una zona se presenta una disminución en la
incidencia delictiva, en 2 zonas se incrementa y la última no presenta cambios en su comportamiento.

e). Al establecer una relación entre el porcentaje en el que disminuyó la incidencia delictiva (2014 vs. 2013) con el

porcentaje de recursos ejercidos en las áreas de actuación, se logra identificar una relación directa, es decir, a
mayor cantidad de recursos presupuestales mayor disminución en la incidencia delictiva (por zona de actuación).

f). Carencia de una metodología de planeación a través de la cual se definan las acciones a realizarse y la manera en
la que habrá de monitorearse el Programa.

g). La totalidad de las obras y/o acciones muestran pertinencia, es decir se alinean a alguno de los 9 ejes enlistados en

los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional
para la Prevención del Delito (PRONAPRED).

h). Se sugiere construir una matriz de Marco lógico, para facilitar el seguimiento, evaluación del cumplimiento de

estrategias, objetivos, metas, acciones e indicadores que nos permitan medir el resultado a través de la lógica
transversal y lograr identificar el impacto de las obras y acciones implementadas mediante el recurso asignado por
el PRONAPRED en relación con los índices de delincuencia y cambios del entorno propicios a la cohesión social.

13. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
13.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Oscar Urzúa Fernández
13.2. Cargo: Coordinador
13.3. Institución a la que pertenece: Despacho Consultor
13.4. Principales colaboradores:
13.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: oscardemar5@hotmail.com
13.6. Teléfono (con clave lada): 686-209-45-97 y 686-252-37-66
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14. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
14.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa de Prevención del Delito
14.2. Siglas: PRONAPRED
14.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
14.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
14.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal_X_ Estatal____ Municipal____
14.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s): Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de BC, Daniel de la Rosa Anaya
14.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): Secretaria de Seguridad Pública del
Estado.
14.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)
Daniel de la Rosa Anaya, ddelarosa@baja.gob.mx 686-837-39-00

15. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
15.1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa__X_ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____ Otra (señalar)____
15.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: COPLADE
15.3. Costo total de la evaluación: $249,200.00 pesos
15.4. Fuente de financiamiento: Público, Administración Pública Estatal

16. DIFUSIÓIN DE LA EVALUACIÓN
16.1. Difusión en internet de la evaluación: Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de BC.
16.2. Difusión en internet del formato: Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de BC.
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5. Anexos
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