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DEFINICIÓN
Es el uso intencional de la fuerza física o el
poder, real o por amenaza, contra la persona
misma, contra otra persona, o contra un grupo
o comunidad que puede resultar en muerte,
lesión,

daño

psicológico,

problemas

de

desarrollo o deprivación.

Informe

mundial

y la salud – OMS 2002

sobre

la

violencia
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Seguridad humana y determinantes
sociales
•

Según la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad humana se refiere al
derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad; libres de pobreza,
desesperación, temor y miseria; que tengan igualdad de oportunidades para disfrutar
sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano

•

La inequidad es multi-causal, y se relaciona con factores del contexto social de los
individuos

•

Los jóvenes en México y en general en América Latina enfrentan una importante
exclusión económica, social, política y cultural que los aleja de la dinámica de la
sociedad
La violencia y la delincuencia son fenómenos sociales complejos, que tienen una
causalidad multifactorial común a las áreas urbanas.

•

•

Se deben analizar de manera integral los factores de riesgo que originan dichos
fenómenos, por lo que los enfoques epidemiológico y ecológico de la salud pública se
vuelven relevantes y eficaces.
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Determinantes sociales
•

Existen múltiples causas y condiciones que influyen en el desarrollo de las
personas y las comunidades, tales como:

•
•
•
•
•
•

La estructura económica
La clase social
La edad
El género
La ocupación
La educación

•
•
•
•
•
•

La cultura
La religión
Los valores políticos
Los factores biológicos
Los factores psicosociales
Los factores materiales

Todos estos determinantes definen el comportamiento de un individuo, una
familia o una comunidad, determinando, a su vez, la vulnerabilidad de los
individuos a ser víctimas o victimarios de algún delito.
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Determinantes sociales
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Juventud
•

Es la etapa de la vida que se sitúa entre los 12 y los 29 años (1).

•

Los jóvenes son un grupo heterogéneo que posee intereses diversos; con
distintos perfiles y realidades que se traducen en diversas juventudes.

•

“el joven es un concepto asociado a un tiempo social, en el que no es
suficiente la demarcación cronológica, sino que implica intensidades de
vida diferenciadas, así como estilos de vida variados; es por ello que el
concepto de juventud se encuentra fuertemente asociado al sector social
de pertenencia”(2)

•

1 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, D.O.F última reforma 09-042012
2 Valenzuela, J.M. (1991), "Modernidad, Postmodernidad y Juventud",
Revista Mexicana de Sociología, vol. LIII, no. 1

•
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Contexto de la juventud en México
•

Aproximadamente, la mitad de los jóvenes mexicanos vive bajo la línea de la
pobreza y alrededor de 220 mil emigraron anualmente hacia Estados Unidos,
entre los años 2000 y 2006.

•

Actualmente en el país residen 29.7 millones de jóvenes, lo que representa la
cuarta parte de la población total.

•

Asimismo, del total de la población de 15 a 29 años:

•
•
•

37.1% tienen de 15 a 19 años,
33.3% de 20 a 24 y
29.6% de 25 a 29 años de edad
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Contexto de la juventud y la violencia en
México
•

La violencia, que ha detonado la incidencia delictiva, ha tenido un proceso prolongado,
que comenzó a ser notorio a partir de los años ochenta, asociada al estancamiento de la
economía del país y a la limitada capacidad institucional para hacer frente a la
inseguridad. No obstante, fue durante la década de los noventa cuando la incidencia
delictiva creció de manera alarmante, principalmente entre 1995 y 1997.

•

El perfil más común tanto del perpetrador como de la víctima de la violencia es el de el
jóven.

•

El grupo más vulnerable a la actividad de las organizaciones criminales han sido los
jóvenes. Lo anterior, no sólo por considerarse un mercado meta, sino también por ser
una fuente importante de reclutamiento para la realización de actividades ilícitas.
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Contexto de la juventud y la violencia
en México
•

Las estadísticas de 2010 del INEGI, colocan al homicidio como la principal causa de
muerte entre la población de 15 a 29 años de edad, ocurriendo generalmente en
personas de sexo masculino. A nivel nacional la tasa es de 46.2 homicidios (por
cada 100 mil habitantes) en hombres de entre 15 y 29 años, mientras que existe
una tasa de 4.5 en el grupo de mujeres de la misma edad.

•

El 56.7% de los homicidios de jóvenes en el 2010 ocurrieron en 5 entidades:
Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Baja California y Guerrero.

•

El 60.5% de los delitos en México son cometidos por Jóvenes; de éstos el 91.5%
son cometidos por hombres. (Encuesta Nacional de la Juventud 2010).

1

Cada día en violencia:
Cada día:
• Mueren alrededor de 50 personas por
violencia en México.
• Son atendidas por el sector salud alrededor
de 1,250 personas por violencia.
• Resultan con discapacidad alrededor de
100 personas a causa de lesiones por
violencia.

Cada año en violencia:
• En 2009, el homicidio paso a ser la primera
causa de muerte desde los 15 hasta los 29
años en el país.
• Cada año … cuesta mas de 1,110,000
millones de pesos en daños materiales,
pérdidas de la productividad, atención
médica, rehabilitación, servicios de
seguridad, desinversiones.
• Equivale al 13% del PIB.
12
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Homicidios en México
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Muertes a causa de rivalidad entre cárteles

INEGI, 2010.
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Homicidios por grupos de edad y género

INEGI, 2010.
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Principales causas de muerte (2010)

INEGI, 2010

Las ciudades más violentas (2011)

http://mafiaandco.com

Seguridad Pública, Contexto
Incidencia criminal 2009
(Tasa por 100,000 habitantes*)
Homicidio
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175a

95a

55a

Juárez **
Chihuahua

• Homicidios.

10 veces la tasa nacional.

• Secuestro.

6 veces la tasa nacional.

43% mayor que en Chihuahua.

• Robo de vehículo. 6 veces la tasa nacional.
• Robo a residencia. 2 veces la tasa nacional.
• Robo a comercio. 9 veces la tasa nacional, 34% mas alto que el Estado.
FIGURAS REDONDEADAS A LA UNIDAD MAS CERCANA
* Fuente: Proyecciones de CONAPO 2005 – 2050.
** Información provista por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.
*** Información provista por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por las Procuradurías Estatales de Justicia.
•Datos nacionales 2008.
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Tasas de homicidio por 100,000

Modificado de
CIDAC, AC.
Agosto, 2009

Porcentaje de homicidios con arma de
fuego por municipio INEGI 2009

19
Fuente: Elaboración Cenapra con datos de INEGI 2009

III.Centro
TODOSNacional
SOMOS de
JUÁREZ
Prevención del Delito y Participación
ASPECTOS Ciudadana
SOBRESALIENTES
Aguascalientes

En febrero del 2010, ante la situación que vivía Cd. Juárez se lanzó el
programa de acción integral Todos Somos Juárez, implementado por
los tres órdenes de gobierno y la sociedad juarense. En el primer año
incluyó (2010) 160 acciones concretas ampliadas en el 2011 - en los
temas de seguridad pública, economía, empleo, salud, educación y
desarrollo social para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. En el 2011, se propusieron 134 más, dando
como resultado 294 compromisos en total.

–

–

–

La puesta en marcha de Consejos
Ciudadanos en las diversas áreas de
política pública. Se instalaron 6
consejos ciudadanos por área de
política pública (seguridad, economía,
promoción al empleo, salud, desarrollo
social y educación, cultura y deporte);
ALGUNAS
ha fomentado el empoderamiento de
CARACTERÍSTICAS
la ciudadanía, quienes además de
El objetivo principal es impulsar la reconstrucción del tejido social y participar de manera conjunta con las
disminuir la prevalencia de conductas anti sociales y violentas en la autoridades se han apropiado de las
ciudad al tiempo de proporcionarle oportunidades sociales y acciones generando un sentido de
económicas a la población juarense.
corresponsabilidad con el gobierno.
El programa se caracteriza fundamentalmente por contar con los
siguientes ejes: 1) Participación ciudadana; 2) Integralidad de las
políticas públicas (considera acciones sobre seguridad pública,
economía, empleo, salud, educación y desarrollo social); y 3)
Corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno.
La estrategia consideró el eje de la juventud como un componente
indispensable derivado de la opinión y participación de jóvenes en
los grupos de trabajo llevados a cabo previo a la puesta en marcha
de la estrategia. De este modo, durante los últimos tres años, los
grupos de jóvenes se han fortalecido a través de la organización en
una Red de Agrupaciones Juveniles de Ciudad Juárez, a la que se han
integrado grupos de jóvenes de diversos bagajes y experiencias.
Actualmente, esta Red cuenta con 56 organizaciones de la sociedad
civil, constituidas con el apoyo del gobierno federal.

Se contó con una inversión histórica
de recursos federales por $3,366
millones de pesos en 2010 y de
$1,710 millones de pesos en 2011,
con un total de inversión federal en
2010 y 2011 de $5,033 millones de
pesos, del cual 74% corresponden a
inversiones en salud, educación,
cultura, deportes y desarrollo social.

Estrategia:

Ciudad Juárez y El Paso
 La mayor área metropolitana de la frontera norte.
Tasa de crecimiento anual (1990 - 2000)
5.3% - una de las más grandes del
mundo.

El Paso Texas

2. Cd. Juárez
y El Paso, Texas,
Cd. Juárez
integran el área metropolitana
Chihuahua
binacional
más poblada de la
frontera de México y Estados
Unidos

Crecimiento demográfico
• 80% aumento de la población en 20 años (800 mil – 1.4 millones)
• 8a. Zona metropolitana más grande

Residentes en áreas metropolitanas medianas
(millones)
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0.8
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0.2
0.0
Acapulco

La Laguna

Cuernavaca

Mexicali
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*Fuente: Consejo Nacional de Población. Figuras para 2010 son estimadas.
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Empleo
• Juárez perdió 23.9% de empleos formales vs 4.8% en el país y durante mas tiempo (19 meses
vs. 7 meses).
• Desde Octubre de 2007 – 70 mil menos empleos formales.

395

Trabajadores registrados (IMSS)
por mes (2007-2010).**
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%
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* En Abril 15 existía una creación de neta de empleos de 2,717 en Ciudad Juárez y 17,533 en el país.
** Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

24

Cobertura en salud
Beneficiarios -Seguro Popular
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* Fuente: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
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Comercios
• Pérdida de más del 13% de comercios formales registrados vs. 0.3%
nacional.
Comercios registrados, IMSS
(miles)
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*Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pobreza
• 33.4% de población pobre no tienen suficiente ingresos para necesidades básicas –
alimentación, salud, educación, casa y transporte

40

Incidencia de pobreza - Juárez
(% de la población)

35
30
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Material

25
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20
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15
10
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5
4.9%
0
% de la población viviendo en pobleza

*Fuente: Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2005.
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Servicios básicos
• Sanitaria. 9% de los hogares no cuentan con baño.
• Electricidad. 8% de los hogares no cuentan con electricidad.

Hogares sin servicios sanitarios (%)

12

9.1%

10

8.6%
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4

2

2

0

0

Municipio Urbano

• Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2005.

Municipio Urbano
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Educación y salud
• Educación básica. 45% de la población no ha terminado la primaria ni la secundaria.
• Servicios de salud. 30.4% de la población no tiene seguridad social en salud.
Población sin terminar educación básica

Población sin seguridad social en salud (%)

(% de más de 15 años)
44.8%
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40
30.6%

31.8%

33.6%
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• Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2005.
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Educación

Indicadores
Cobertura

81.6% en secundaria vs. promedio nacional (94.9%).

Deserción

20,513 deserciones (2.4% en primaria vs. 1.1% nacional en
primaria).

Brecha
111,719 personas en edad escolar no asisten: 14,805 en
educacional secundaria; 27,408 en preparatoria, y 69,516 en licenciatura.

* Fuente: Secretaría de Educación Pública.

30

Hogares a cargo de mujeres

% de hogares a cargo de mujeres (%), 2005
Juárez
21.9%

Nacional Chihuahua
19.4%

19.9%

Monterrey

Toluca

León

15.5%

15.4%

18.6%

• Mujeres solteras. 40% de las mujeres económicamente activas son solteras y otro
40% son casadas. En hombres, corresponde al 30 y 50%, respectivamente.**

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística (NEGI), Conteo de Población y Vivienda 2005 e IMSS 2010. Juárez, Monterrey, Toluca and León are
considered as metropolitan areas.
** Fuente: Colegio de la Frontera Norte e Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
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Guarderías
Guarderías
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• Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2005.
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5.3

Uso de drogas
• El porcentaje de población que ha utilizado drogas en dos veces mas que Chihuahua y tres
veces más que la media nacional.

35

Uso de drogas (al menos una vez) entre
las edades de 12 y 65
(%)
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* Fuente: Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas 2005.Secretaría de Salud.
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Ciudad Juárez y El Paso
desde el espacio, NASA

Fuente: Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center
(Imagen original ISS006-E-44123 en la web de la NASA) ]

Cruce fronterizo en Ciudad Juárez

 15 millones de vehículos
particulares y 9 millones
de peatones cruzan cada
año.
Fuente: Gobierno de Chihuahua. Portal gubernamental.
03 sep 09. Secretaría de Finanzas y Administración,
Dirección de Ingresos.

> 250,000 trabajadores en maquiladoras

Fuentes: CIES-INEGI, 2007. El Paso Regional
Economic Development Corporation, 2009

Asalto, homicidio, secuestro y robo
Ciudad Juárez, 2009

Cárteles y armamento en Ciudad Juárez
 Dos grupos criminales organizados: el “cártel de Juárez” y el
“cártel de Sinaloa” se disputan el tráfico de drogas a Estados
Unidos.
 Las estimaciones indican que 2,000 armas de fuego ingresan
diariamente a México (25% armas de uso exclusivo del
Ejército).
 Around 90% of weapons seized in Mexico come from the USA.

Fuentes: Procuraduría General de la República (PGR)
Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Senado de la República, 15 de abril, 2009

Estrategia
Ante la circunstancias de violencia en el municipio, en febrero de
2010 se puso en marcha el Programa “Todos Somos Juárez,
Reconstruyamos la Ciudad”, que se logró concretar tras varios meses
en los que se realizaron:
•
•
•
•

Diagnósticos
Evaluaciones de la situación
Identificación de causas primarias
Programación de acciones para su atención.

Dentro de las causas primarias que identificó el diagnóstico se
identificó un círculo vicioso que tenía cuatro grandes referentes:
• Falta de oportunidades
• Inseguridad.
socioeconómicas
• Desintegración del tejido social
• Conductas antisociales

39

Fuente: Gobierno Federal. Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad. 2010.
Disponible en: http://www.todossomosjuarez.gob.mx/estrategia/avances/al_28_de_junio_2010.pdf
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• Procesos detonados y lecciones aprendidas
- Empoderamiento de actores locales.
- Fortalecimiento de Redes locales (jóvenes, graffiti,
artistas locales, asociaciones civiles).
- Incentivar la implicación de los jóvenes en nuevos
proyectos comunitarios.
• Mecanismos y lenguaje de comunicación con los
jóvenes/ de joven a joven.
• Acciones integrales con herramientas de participación
comunitaria: crean sentido de pertenencia, generan
confianza y corresponsabilidad.

En agosto de 2012 se reportaron 37
homicidios, una disminución del 82% en el
número de homicidios desde el punto más alto
(enero de 2011 con 269 homicidios).
El secuestro y la extorsión también han
mostrado una disminución importante.

III. TODOS SOMOS JUÁREZ
LOGROS MAS
IMPORTANTES

•

•

•

•

El efecto combinado de todas estas acciones se ha visto reflejado en una disminución tangible en el número de
homicidios. En agosto de 2012 se reportaron 37 homicidios, una disminución del 82% en el número de homicidios
desde el punto más alto (enero de 2011 con 269 homicidios). El secuestro y la extorsión también han mostrado
una disminución importante.
El logro más importante de “Todos Somos Juárez” es el fortalecimiento de la capacidad de acción colectiva y
empoderamiento ciudadano. Dado que la estrategia de intervención consideró como herramienta fundamental el
involucramiento ciudadano para generar sentido de pertenencia y corresponsabilidad en los juarenses, sobre todo
a aquellos involucrados en los Consejos Ciudadanos, que a la fecha ya se han obtenido resultados importantes.
A la par, también se han reportado otros resultados, muchos de ellos derivados de los procesos y gestión que
denotan una inversión importante en la ciudad, como la rehabilitación de espacios públicos. Tan sólo por
mencionar un ejemplo, se encuentra la reconstrucción y acondicionamiento de 20 espacios deportivos, cinco
gimnasios, 22 espacios públicos y 18 centros de desarrollo comunitario, tres nuevas secundarias, cinco nuevas
escuelas de educación media superior y la ampliación de tres universidades, así como la cobertura universal en
salud y apoyo a empresarios.
Asimismo, la dinámica comunitaria y la activación económica de la ciudad es patente. Hasta hace unos dos años,
las calles estaban vacías, y el miedo de la sociedad juarense era tangible. A pesar de que aún queda mucho por
hacer, y que persiste un alto número de homicidios en Ciudad Juárez, es perceptible una mejora. Actualmente es
posible ver la apertura y proliferación de negocios, de vida nocturna y de un nuevo dinamismo en la ciudad.

III. TODOS SOMOS JUÁREZ
LOGROS MASY
LECCIONES
IMPORTANTES
RETOS
•

Falta de una línea base antes de la intervención para evaluar específicamente el impacto de la estrategia,
que dificulta demostrar los resultados de manera más clara y contundente.

•

Otro reto consiste en consolidar un esquema de coordinación de los tres niveles de gobierno,
indispensable para lograr los objetivos de una estrategia de este tipo. Sin embargo, lo más importante es
contar con la voluntad y participación del gobierno local, de los ciudadanos, jóvenes y líderes del
municipio, para que esta sea exitosa. También importa entender que no basta con hablar de integralidad y
contar con acciones de las diversas áreas de política pública, también deben integrarse las acciones en un
plan de acción que las conecte y retroalimente entre ellas.

•

La estrategia de comunicación no fue la adecuada, cada dependencia comunicaba por separado sus
acciones y bajo el nombre de la dependencia y no de la estrategia; es necesario contar con mensajes
claros y únicos en este tipo de proyectos para que la percepción ciudadana cambie

•

Asimismo, para el caso de las comunidades con determinantes sociales que las hacen vulnerables y se
hallan en situación de violencia, es necesario atender problemáticas particulares que en ocasiones no
están contempladas por los programas tradicionales de las dependencias de gobierno; por ello es
necesario encontrar un mecanismo oficial para el diseño e implementación de políticas y acciones hechas
a la medida.
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IV. TODOS POR ACAPULCO
Aguascalientes
Considerando las lecciones aprendidas de la estrategia “Todos
Somos Juárez” y ante la escalada de violencia que del Puerto de
Acapulco, el 30 de mayo de 2012 se lanzó la estrategia “Todos
por Acapulco”, implementada de manera conjunta por el
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Guerrero, el
Municipio de Acapulco, el sector privado y la sociedad
guerrerense, con el objetivo de complementar y reforzar las
acciones de seguridad del Operativo Guerrero Seguro, mediante
acciones sociales que permitan romper con el círculo vicioso de
inseguridad al proporcionar oportunidades sociales y
económicas a la población, impulsando la reconstrucción del
tejido social y disminuyendo la prevalencia de conductas
antisociales en la ciudad.

GENERALIDADES

–

–

Las acciones de la estrategia ¨Todos por Acapulco” se llevan a
cabo en todo el municipio de manera general perio se
potencializan e intensifican y focalizadas en cuatro polígonos con
alto nivel de marginación, pobreza, elevada densidad
poblacional, en especial de jóvenes, e incidencia delictiva.
Se llevaron a cabo diagnosticos documentales y comunitarios
para la elaboración de planes de acción integrales; para la
construcción de dichos planes se modificaron y conectaron
acciones de las diversas dependencias.

ASPECTOS
SOBRESALIENTES

–Se escogieron 4 polígonos de
intervención: Petaquillas-Centro,
Progreso, Zapata y Renacimiento.
–Se levantó la encuesta de línea
base en 2612 hogares y 1330
individuos entre 12 y 29 años.

–Se levanto línea base en
polígonos de interveción y en
polígonos control para lograr
medir los resultados e impacto
de manera más contudente y
objetiva.
–Se trabaja de manera conjunta
con el sector privado, con la
fundación Carlos Slim que
trabaja en la recuperación de
espacios públicos y avenidas en
la zona de Acapulco Tradicional.

Todos Por Acapulco
Presidencia

Atención a condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Desarrollo
económico.

Convivencia y
recreación.

Educación.

Salud.
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Focalización
Zapata
Renacimiento

Progreso

Petaquillas
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II. FASES DE LA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Aguascalientes
Encuesta

Diagnóstico
documental

Línea de base

1

Seguimiento y
evaluación

2

OBJETIVOS

6
3

5
Implementación de
acciones

4
Plan de acción
comunitario

Diagnóstico
comunitario
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II. FASES DE LA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Aguascalientes
INICIO Y
VINCULACIÓN
Esta etapa tiene la finalidad de vincular esfuerzos al tiempo de
construir la relación, coordinación y compromiso de los 3 niveles
de gobierno.
DIAGNOSTICO
INICIO Y
VINCULACIÓN
DOCUMENTAL
El objetivo del diagnóstico documental es identificar la magnitud
de la problemática social local mediante el análisis de la
evidencia y datos geo estadísticos de la localidad, la ubicación
general de la infraestructura social para asociarlos con los
indicadores más importantes usando herramientas gráficas y de
geo-referenciación.
INICIO Y
ENCUESTA
VINCULACIÓN
LÍNEA BASE
Con el fin de identificar los beneficios de la reconstrucción del
tejido social, es indispensable llevar a cabo una evaluación del
impacto de la estrategia. Esta evaluación debe ser previa y
también posterior a la implementación de las acciones y
programas de todas las dependencias involucradas. Esta línea
base considera alrededor de 15 indicadores de dinámica
comunitaria y prevención social.

DIAGNOSTICO
COMUNITARIO
El diagnóstico comunitario está basado en 3
principios: Perspectiva local, Percepción comunitaria
de las oportunidades y problemas y Participación de
los líderes naturales de la comunidad. Su objetivo
principal es conocer las oportunidades y problemas
de las comunidades en las que se interviene.
PLAN DE
ACCIÓN
Se definen las funciones y actividades específicas
para solucionar los problemas y retos de la
comunidad. Estas acciones consideran las soluciones
que la misma comunidad propuso, para
posteriormente ser revisadas en su factibilidad
dentro de los programas, proyectos y acciones de las
dependencias involucradas en los 3 órdenes de
gobierno. Una vez seleccionadas las acciones a
ejecutar se coordinan a través de un plan de acción
integral que conecta los programas y acciones de las
diversas dependencias con un cronograma que
contempla los recursos presupuestales estimados y
la asignación de responsabilidades necesarias para el
cumplimiento de dichos planes.
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II. FASES DE LA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Aguascalientes
IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES
Se forman grupos de trabajo con los enlaces de las
dependencias en los 3 órdenes de gobierno. Se da un
seguimiento semanal de los planes de acción integrales, los
avances programáticos, así como de los presupuestos erogados.
INICIO
Y
Se aconseja formar un grupo
operativo
local y consejos
VINCULACIÓN
ciudadanos que permitan asegurar la continuidad de la
implementación de los planes de acción.

SEGUIMIENTO
Y
INICIO Y
EVALUACIÓN
VINCULACIÓN

Con la finalidad de medir el impacto de las intervenciones de
manera objetiva, se debe levantar después de 6 meses o/y un
año una encuesta de seguimiento, encuestando los mismos
hogares con los que se levanto la línea base, a fin de obtener las
nuevas mediciones de los indicadores de dinámica comunitaria y
prevención social y así obtener el impacto y/o beneficio de la
estrategia de reconstrucción del tejido social.

LINEA BASE Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA ¨TODOS POR ACAPULCO¨
Realizada en julio 2012 en 6 polígonos •2,612
hogares con entrevistas completas •1,330
jóvenes 12 a 29 años entrevistados

ASPECTOS
SOBRESALIENTES

GENERALIDADES

Se busca generar información sobre la percepción actual de la población de
15 años y más, en una muestra de polígonos urbanos, respecto a las
dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan
contextos de violencia y procesos de desintegración social
Conocer la situación inicial del escenario en que se implementarán las
acciones integrales de la estrategia Todos Por Acapulco y medir en un
escenario posterior el impacto de las mismas.

Caracterizar a la población objetivo del proyecto o intervención para, en su
caso, reformular los objetivos de los proyectos en términos de mayor
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial.

La línea base y su medición
posterior evaluarán el impacto
las acciones implementadas
como parte de la Estrategia
integral de prevención social
del delito y la violencia: Todos
Por Acapulco.

INDICADORES DINAMICA COMUNITARIA
Con la colaboración del Centro de Investigación y Docencia
Económicas se está elaborando, revisando y fortaleciendo una
conjunto de indicadores que permitan medir a lo largo del
tiempo, y en distintos niveles (comunitario, municipal, estatal), el
impacto de las intervenciones sociales y de dinámica comunitaria
en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

GENERALIDADES

–

Se definirán bases conceptuales del modelo de prevención social
de la violencia y el delito que guiará la elaboración de
indicadores

–

Se identificarán y analizarán las mejores prácticas nacionales e
internacionales de indicadores para medir las intervenciones de
prevención social de la violencia y la delincuencia;

-

Problematizar y estudiar las causas sociales relacionadas con los
indicadores tradicionales de Seguridad.

-

Se busca estratificar la información y datos de acuerdo con la
relevancia de grupos específicos ejemplo: jóvenes;

ASPECTOS
SOBRESALIENTES

Estos indicadores evaluarán la
dinámica comunitaria y los
procesos de intervención social
en materia de prevenición y
reducción de la violencia y la
delincuencia.

CONCLUSIONES
• Es importante entender la heterogenidad que
existe entre los jóvenes a nivel nacional e incluso
de aquellos que viven en una misma Ciudad o
municipio.
• El diseño y la implementación de las políticas
públicas debe considerar a los jóvenes desde una
perspectiva dual; otorgándoles tanto el papel de
destinatarios de las acciones y proyectos, como
el de actores estratégicos y agentes de cambio,
que participen activamente en el desarrollo
económico y social de su entorno.

CONCLUSIONES
• Para ser más exitosas y eficientes, las políticas
diseñadas para los jóvenes deben focalizarse y
segmentarse con base a los determinantes sociales y
a las necesidades particulares.
• Se
requieren
de
modelos
y
políticas
multidimensionales para atender la problemática de
la violencia: desarrollo social, urbano, salud y
economía, cultura, deporte, educación, etc.

