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PRESENTACION
El Programa Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia de Juarez

~

(PMPSVDJ} que se presenta a su consideraci6n tiene el prop6sito de ser el instrumento rec~-,.. ;ENCIA
. i
liCIPlO I
de Ia polftica publica en materia de segu ridad ciudadana en este Municipio. Es el pn ~TALX> DC c
Programa de este tipo qu e se elabora en el Municipio de Juarez y, ademas de sentar un
precedente significativo en Ia polftica publica en materia de prevenci6n social de Ia violencia
y Ia delincuencia, pretende establecer las bases futuras del ejercicio publico a nivel local en
un tema de gran trascendencia para Ia sociedad juarense y para Mexico en general.
En las siguientes lfneas, de manera sucinta, se describe Ia estructura y contenido del
PMPSVDJ .
En Ia Introduction (Capitulo I) se hace enfasis en que este es resultado del trabajo conjunto
de gobierno municipal y sociedad civil j uarense. Asimismo, enuncia los pilares conceptuales
en que se fundamenta : el genera y los derechos humanos; Ia movilizaci6n de Ia sociedad ; el
desarrollo econ6mico y social ; y, evidentemente, el paradigma de Ia prevenci6n social de Ia
violencia . Fina lmente, destaca que su implementaci6n esta ligada a un modelo democratico
de sociedad ya que considera a los ciudadanos no como beneficiarios pasivos sino actores
centrales en Ia definicion de Ia polft ica publica .
En los Antecedentes (Capitulo II ) se resaltan las condiciones particulares que tiene el
Municipio de Juarez, resultado de Ia grave y dolorosa experiencia de violencia vivida en los
ultimos af\os. En especial, se hace referenda a Ia respuesta organizada y pro -activa de Ia
ciudadan ia, lo que ha contribuido a forj ar una sociedad resiliente ante Ia violencia y Ia
delincuencia . El PMPSVDJ reconoce en esta caracterfstica de Ia sociedad juarense uno de los
principales factores que ha animado su elaboraci6n . En cuanto a los antecedentes de nivel
nacional, se destaca Ia expedici6n de Ia Ley General para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y
Ia Delincuencia, asi como el Programa Nacional para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia
Delincuencia 2014-2018.

En el Marco Juridico (Capi t ulo Ill }, se hace una apretada sintesis de Ia normatividad en que
se sustenta Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia. La base esta en Ia propia
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Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (articulos 21 y 115) y Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (articulo 138). Despues se enuncian las
'A UNICI1'~~< leyes generales y estatales asi como los planes, programas y acuerdos nacionales, estatales y
s JUAREZ
HHUAHU4 municipales que forman parte de Ia fundamentacion juridica en Ia materia y, par tanto, del

PMPSVDJ.
En el siguiente Capitulo (IV) La prevencion de Ia violencia y Ia delincuencia en el Plan
Municipal de Desarrollo 2013-2016, se exponen brevemente los elementos a los que hace

mencion el Plan Municipal de Desarrollo y que son puntales del PMPSVD. En especial, se
destacan dos de elias: Ia permanente coordinacion inter-institucional e inter-gubernamental
en materia de seguridad publica y Ia implementacion de programas preventives, resaltando
Ia formacion de Ia Polida de Proximidad.
La Vision del PMPSVDJ es, realmente, muy ambiciosa pero tambien viable y alcanzable :
Hacer de Juarez un Municipio lfder en prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia, con
seguridad, paz, justicia, solidaridad y condiciones plenas de desarrollo para sus habitantes.

La Mision del PMPVSDJ reivindica Ia estrategia de Ia prevencion social, Ia integralidad, Ia
inter-sectorialidad y Ia tranversalidad de las intervenciones con Ia participacion ciudadana
como una condicion sine qua nones posible el exito de Ia politica publica .
El Diagnostico de Ia Violencia y Ia Delincuencia en Juarez (Capitulo VII) que se presenta en el
PMPSVDJ es un resumen que ha tomado como base Ia informacion y el analisis realizado por
Ia Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez. La informacion
que se expone esta seleccionada y ordenada con el proposito de ser un insumo util, practico,
confiable y veraz en el disefio de estrategias e intervenciones eficaces de prevencion social
1

de Ia violencia y Ia delincuencia. Par lo tanto, no ha sido interes el de presentar un cumulo
de informacion sin proposito y metoda alguno, sino un conjunto de datos que contextualizan
y ayudan a Ia identificacion de los factores de riesgo, los facto res de proteccion, los grup-.:, ..,:30

1

EI diagn6stico elaborado por Ia Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n tiene Ia virtud de qu
enfocado hacia los temas de violencia y delincue ncia, ademas que su informacion, en general,
actualizada. Por otra parte, el que el diagn6stico sea resultado del trabajo de una instan cia del gobi
municipal es tambien expresi6n del interes y de Ia voluntad politica de las autoridades locales por el tema.
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poblacionales con mayor vulnerabilidad, las areas de oportunidad, los tipos y Ia magnitud de
Ia violencia y Ia delincuencia, elementos todos que son Ia base de las intervenciones y los
proyectos que el PMPSVDJ contempla .
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Por otra parte, debido a que en el Anexo Unico del Convenio Especifico de Adhesion de 2015
se determinaron tres polfgonos urbanos como prioritarios en el marco del Programa
Nacional de Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia De/incuencia (PNPSVD), el diagnostico de Ia
Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n esta enfocado en esos polfgonos, sin dejar

de lado el conjunto de Ia ciudad.
El Capitulo VIII, Gabinete Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia
Delincuencia, describe el surgimiento de esta novedosa e importante instancia municipal, asi
como los avances que ha tenido desde su creacion. Su objetivo habla de su trascendencia : " ...
impu/sar Ia generaci6n, disefio, seguimiento y evaluaci6n de los procesos de prevenci6n social
de Ia violencia y Ia delincuencia, con Ia participaci6n interinstitucional e intersectorial, para
reducir el porcentaje de poblaci6n que desarrollo conductas violentas o criminates" . Es un

espacio donde los sectores social, empresarial, cultural y academico tienen Ia oportunidad de
estar ampliamente representados en Ia definicion de Ia polftica publica municipal en materia
de prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia.
Ademas, se resalta Ia creacion de 4 Grupos de Trabajo: 1} Mujeres; 2}Juventud; 3} Cultura de
Ia Legalidad y Cultura de Paz; y 4} Urbanismo Social, cuyo trabajo, con Ia elaboracion de los
Programas Anuales de Trabajo (PAT's), ha sido un insumo fundamental de este PMPSVDJ. El
gran reto que tiene este Gabinete es el de mantenerse como una instancia rectora, dinamica,
innovadora y evaluadora de Ia polftica publica de Ia seguridad ciudadana en el Municipio. En
perspectiva, debe vislumbrar una planeacion multianual de Ia prevencion social municipal, lo
que sin duda, sera un precedente de gran importancia en nuestro pais.
El Objetivo General y los Objetivos Espedficos (Capitulo IX} combinan, por un lado, el
conocimiento cientifico de vanguardia en el tema, las mejores practicas con resultados
basados en evidencia. en el ambito nacional e internacional; y, par otro lado, las aportaciones
de los PAT'S de los Grupos de Trabajo del GMPSVD asi como los hallazgos de los diagnosticos
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realizados. Las matrices de los 9 objetivos especfficos incluyen: eJ·es, estrategias; llneas de

\UN\Clt'A acci6n; actividades; participantes; indicadores; y metas. El insumo esencial de estas matrices
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-como ya se menCiono- es producto de Ia act1v1dad de los Grupos de Trabajo del GMPSVD.
-...:.1'
--~Las matrices que se presentan en el PMPSVDJ tienen como prop6sito sistematizar las
actividades contenidas en los PAT's conforme a los 9 objetivos especfficos que, a su vez,
surgieron de los propios Grupos de Trabajo .
En estas matrices se ha dado particular importancia a Ia defin icion precisa, cuantitativa, de
las metas y al proceso de elaboracion y seleccion de indicadores de todas y cada una de las
actividades propuestas. La razon de ella es que son elementos fundamentales para el exito
del monitoreo y evaluacion de las estrategias y actividades del PMPSVD a lo que se refiere el
Capitulo X Monitoreo y Evaluaci6n. En este capitulo se exponen algunos aspectos
conceptuales sabre los indicadores y Ia importancia del monitoreo y evaluacion no solo
desde el punta de vista tecnico sino como procesos esenciales en el marco de un ejercicio
democratico de rendicion de cuentas.
Se constata que Ia gran mayorfa de los indicadores seleccionados son indicadores de
resultados; pero tambien se han logrado estructurar algunos indicadores de impacto.

El

capitulo finaliza recomendando que, en Ia medida en que se desarrolle el Programa, se
proceda, par parte del GMPSPVD, a analizar crlticamente los indicadores propuestos
inicialmente, con rigor cientlfico y honestidad intelectual para que, en caso de que se
encuentre que algunos no cumplen con el objetivo principal de un indicador: medir lo que se
quiere y requiere medir, entonces, modificarlo y mejorarlo.
En el ultimo capitulo (XI) del PMPSVDJ se presentan las matrices de actividades transversales
para cada uno de los polfgonos seleccionados en el marco del Programa Nacional de

Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD). Uno de los aciertos
de este Programa Nacional ha sido ubicar las acciones o intervenciones en areas u
bien del imitadas, seleccionadas par sus caracterfsticas socio-demograticas y deli
denominadas con el termino de "polfgonos" . La raz6n de acotar las acciones del PN\> ~~~~~1
dichas areas urbanas responde a uno de sus principios : el de Ia focalizacion .
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La fortaleza de Ia focalizaci6n radica en que permite Ia concentraci6n de acciones, recursos y

~

esfuerzos de todas las instituciones publicas, privadas y sociales que participan en el ~r«;tOENCII
MIJNICIPIC
Programa en una determinada zona urbana (polfgono). Lo que se busca con Ia focalizaci6n e ~SlADO gl
potenciar las acciones, recursos y esfuerzos multisectoriales, evitar su duplicidad y
desperdicio, lo que produce una mayor eficiencia y eficacia y, por ende, mejores resultados.
La clave para que Ia focalizaci6n alcance su objetivo esta en ir mas alia de Ia coordinaci6n
inter-institucional e inter-sectorial y pasar al siguiente nivel: generar verdaderas sinergias
entre las instancias participantes, tanto en el nivel programatico como en el operativo . Lograr
tales sinergias no es tarea facil. Ademas de Ia necesaria concertaci6n polftico-institucional se
requiere elaborar algunas herramientas tecnicas como las matrices transversales de
actividades que tienen como prop6sito alinear las acciones de diversas instancias en una
misma area de intervenci6n y con un mismo objetivo.
Las matrices de actividades transversales de los polfgonos "A", "B" y " C" del Municipio de
Juarez son una primera aproximaci6n hacia el establecimiento de sinergias entre las
instancias participantes en el PMPSVD . La experiencia de trabajo conjunto sera un insumo
importante que seguramente enriquecera en el futuro esta matriz.
Una caracteristica metodol6gica que le confiere un valor agregado a Ia matriz de actividades
de los polfgonos del Municipio de Juarez que se presenta en el PMPSVDJ, es que tiene como
base los diagn6sticos realizados para cada uno de los 3 polfgonos.

A partir de tales

diagn6sticos, se identificaron y jerarquizaron los principales problemas (factores de riesgo)
relacionados con los diversos tipos de violencia y delincuencia en cada uno de los polfgonos
En funci6n de los problemas seleccionados como prioritarios, se identificaron y alinearon las
estrategias, lineas de acci6n y actividades propuestas por los 4 Grupos de Trabajo del
GMPSVD. En algunos casas se incluyeron acciones que no estaban contempladas por los
Grupos de Trabajo, pero que cuentan con evidencia cientifica de su eficacia .
Las matrices de actividades por polfgono pretenden ser una herramienta tecnica util y
'

practica para lograr una mayor eficacia y eficiencia de las intervenciones preventivas que se
apliquen en estas areas urbanas, sin que esto signifique -de ninguna manera- que se deja de
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lado Ia vision de ciudad del PMPSVDJ. Par el contrario, simplemente, es Ia aplicacion

~~~~:fretodologica

de uno de los factores de exito de los programas de prevencion social al
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- ~-~conocer que ca a c1u a t1ene sus part1cu an a es, pero tam 1en que ca a zona, sector o
colonia de esa ciudad tiene sus propias caracterfsticas, sus particulares problemas o factores
de riesgo, sus especificidades socio-demograticas y criminogenas, etc. que no pueden ser
soslayadas so pena de que los programas e intervenciones preventivas que se implementen
en esas zonas no den los resultados esperados.
Par ultimo, se considera que el Gabinete Municipal para Ia Prevencion Social de Ia Violencia y
Ia Delincuencia de Juarez es Ia instancia idonea para que el PMPSVDJ, efectivamente, sea el
instrumento rector de Ia polftica publica en materia de seguridad ciudadana en este
Municipio, estableciendo las bases para su futuro enriquecimiento a partir de su
implementacion, evaluacion y rendicion de cuentas ante quienes esta dirigido : los
ciudadanos.
A final de cuentas, seran los propios juarenses quienes con su experiencia lo iran afinando y
mejorando a fin de que Ia Vision planteada sea una realidad: Hacer de Juarez un Municipio
lfder en prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia, con seguridad, paz, justicia,
solidaridad y condiciones plenas de desarrollo para sus habitantes ..

Ciudad Juarez, Chihuahua, Septiembre de 2015

I. INTRODUCCI6N
El Programa Municipal para Ia Prevenci6n de Ia Violencia y Ia Delincuencia de Juare'Zr.~tD"'ENCIA
M INICIPIO
(PMPSVDJ) es resultado de un con junto de experiencias, saberes , esfuerzosplADO ~
iniciativas , voluntades y politicas desarrolladas en el ambito local y nacional durante
las ultimas dos decadas . Expresa las lecciones aprendidas en materia de seguridad
publica y prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia.
Es producto tambien del trabajo conjunto del gobierno municipal y Ia sociedad civil
juarense aliados en el prop6sito de lograr un municipio en paz, libre de violencia y
delincuencia , en el que impere Ia ley, Ia cultura de Ia legalidad , Ia cohesion social , Ia
solidaridad y el respeto a los derechos humanos con una perspectiva de genero,
propiciando Ia convivencia pacifica y arm6nica de las y los juarenses y, por ende ,
favoreciendo su desarrollo econ6mico, social y cultural.
El PMPSVDJ tiene el prop6sito de ser el instrumento rector de Ia politica publica en
materia de seguridad ciudadana con acciones preventivas, eficaces, practicas y
utiles . Proporciona herramientas metodol6gicas , tecnicas y operativas que tienen
como sustento Ia evidencia cientifica y experiencias exitosas en el ambito
internacionai. 2 AI plantearse ser el instrumento rector de Ia politica publica municipal
en Ia materia, el PMPSVDJ adquiere una gran relevancia porque establece, de
manera clara y precisa, los ejes estrategicos de actuaci6n de las autoridades locales ,
dejando de lado las improvisaciones , las acciones o intervenciones sin fundamento
alguno .
Ademas , -asunto no menos importante- genera Ia posibilidad de planificar e
implementar estrategias y acciones de mediano y largo plazos , multianuales,
multiplicando los impactos sociales y urbanos que, de otra manera, no seria posible
alcanzar. Para este tipo de planeaci6n multianual se requiere una instancia que
gestione Ia continuidad de los proyectos de largo plazo , al igual que para asegurar
que el PMPSVDJ sea el instrumento rector de Ia politica publica municipal. El

2

Subsecretarfa de Prevenci6n Social y Participaci6n Ciudadana-SEGOB/Programa de Participaci6n
Ciudadana PCC-USAID . Guia para Ia elaboraci6n del Programa Municipal para Ia Prevenci6n Social
de Ia Violencia y Ia Delincuencia . (En prensa).
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Gabinete Municipal para Ia Prevencion Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia

. MUNIC1P~GMPSVD) es Ia instancia idonea para desarrollar esas y otras actividades que estan
·)E JUARb

.HlHUAHU~plasmadas en sus objetivos como se vera en el Capitulo correspondiente . El

·• GMPSVD, por tanto , es una pieza clave para Ia articulacion , Ia implementacion y Ia
evaluacion del Programa , asi como para su planeacion multianual y multisectorial ,
con una vision estrategica de largo plazo . Es decir, Ia prevencion social de Ia
violencia y Ia delincuencia sera una politica publica institucionalizada en el municipio .
Por otra parte, el enfoque integral, multidisciplinario , social con el que se abordan los
fenomenos de Ia violencia y Ia delincuencia en este Programa , es congruente con los
modernos conceptos de seguridad ciudadana y humana , ya que , por un lado ,
privilegia el enfoque preventive y social en Ia solucion del problema y, por otro , pone
en el centro de las politicas publicas de seguridad al ciudadano. Ademas , integra
otras categorias conceptuales en las que se sustenta el paradigma innovador de Ia
prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia: el genera y los derechos
humanos, Ia movilizacion de Ia sociedad y el desarrollo economico y social.
Es pertinente resaltar que el paradigma de Ia prevencion social de Ia violencia esta
plenamente ligado a un modele democratico de sociedad por lo que los ciudadanos
no son considerados como beneficiaries pasivos de las politicas gubernamentales ,
sino que son visualizados como participes actives de los programas, acciones,
intervenciones y proyectos preventives que se implementen en el Municipio de
Juarez. De esta premisa deriva , imperativamente , el compromise de impulsar Ia
organizacion y Ia participacion ciudadanas a fin de lograr Ia alianza entre sociedad
civil y gobierno , condicion sine qua non podra haber exito en las politicas publicas de
seguridad .
En razon de lo anterior, Ia creacion y actividad del GMPSVD es expresion de Ia
Vision Municipal en Ia que Ia prevencion social de Ia violencia y Ia delincuen
implica generar propuestas y acciones concertadas entre el gobierno y Ia soci
•

,

civil , en el marco de su normatividad y a las que se le canahzaran rec
.
. .
presupuestales , matenales
y humanos para dar cumphm1ento
a los
consensuados en el propio GMPSVD .
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Por ultimo , no esta de mas mencionar que el PMPSVD que aquf se presenta , es e ·UNICtPICl
.
p rograma de es te t'1po que se e Iabora en e I Mumc1p1o
. . . de J uarez
,
pnmer
y queESTADQ
,
'· .
ademas de sentar un precedente significative en Ia polftica publica en materia de
prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia , pretende establecerlas bases
futuras a nivel local en un tema de gran trascendencia para Ia sociedad juarense y
para Mexico en general.
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Es imperative iniciar este Capitulo con el reconocimiento a Ia sociedad civil juarense

que . desde Ia decada de los aiios 90's del siglo pasado -para no ir mas atras en Ia
historia-, se ha movilizado de manera ejemplar para abatir Ia violencia y Ia
delincuencia que ha pretendido apoderarse de su ciudad.

En especial , destaca Ia

actuaci6n de las mujeres de Juarez, comprometidas ya desde esos aiios en Ia lucha
por documentar y hacer visible Ia violencia ejercida contra las mujeres , con los
resultados ya conocidos : que diversos organismos de derechos humanos nacionales
e internacionales emitieran recomendaciones encaminadas a Ia prevenci6n de Ia
violencia contra las mujeres , con criterios de no discriminaci6n, no re victimizaci6n y
conminando a Ia no repetici6n de estos hechos de violencia lo que, sin duda , marco
un hito de gran relevancia e impacto social que no puede dejar de ser mencionado
entre los antecedentes del PMPSVD de Juarez.
No obstante Ia movilizaci6n social encabezada por decididas mujeres provenientes
de diferentes sectores de Ia sociedad , Ciudad Juarez adquiri6 fama de ser altamente
insegura. La amplia difusi6n nacional e internacional de los homicidios de mujeres
perpetrados en el municipio juarense durante los aiios 90's dio pie para que Ia ciudad
fuera estigmatizada como un area urbana donde Ia violencia y, en especial , el
feminicidio se habfan enseiioreado .
Con tal antecedente , cuando Ia tasa de homicidios en Ciudad Juarez se elev6 de
manera casi exponencial durante el perfodo 2008-2012 , Ia ciudad se convirti6 en una
de las mas peligrosas del mundo.

En esos aiios, Ia violencia que se vivi6 fue

consecuencia principalmente de las actividades de grupos del crimen organizado que
se disputaban el control del trafico de drogas , armas , dinero y personas hacia y
desde los Estados Unidos de America . La violencia ligada a Ia actividad delic · ·
~~!3.

tiene Ia caracterfstica de que el grupo poblacional mas afectado es el de los j6
3

del sexo masculino entre los 19 y 25 aiios. Y estos j6venes son afectados de

3

INEGI. Base de defunciones. DGIS/INEGI. 2000-2013. Cubos dinamicos
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manera : como vlctimas de Ia violencia y como perpetradores de ella , lo que
4

acrecienta sus costos humanos , econ6micos y sociales .
.
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tanto a nivel individual como en el amb1to co ect1vo , po ac1ona . s1 , a expenencm
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dolorosa , traumatica y diflcil de gran violencia que sufrieron los habitantes de Ciudad
Juarez, durante el periodo de2008 a 2012 , gener6 una nueva respuesta de Ia
sociedad civil juarense que se expres6 en el incremento de su organizaci6n y de su
participaci6n en las politicas y estrategias de seguridad publica implementadas a
nivellocal , tanto desde las instancias municipales y estatales como federales .
El asesinato de 16 j6venes en Villas de Salvarcar, el 31 de enero de 2010 ,
desencaden6 una ola de indignaci6n que lleg6 mas alia de las fronteras nacionales ,
lo que oblig6 a una respuesta urgente encabezada por el gobierno federal. La
presion social y politica dio paso a Ia implementaci6n del Programa " Todos Somos
Juarez" (TSJ) , iniciativa del gobierno federal.

Una de las caracteristicas de TSJ fue , precisamente, Ia importante participaci6n de
las y los juarenses en las seis comisiones tematicas que se crearon para el
desarrollo de sus programas y de sus 160 acciones iniciales: seguridad ; desarrollo
social ; educaci6n, cultura y deportes; salud ; economia ; y trabajo . Esta experiencia
de organizaci6n y de participaci6n en TSJ es uno de los insumos determinantes en Ia
elaboraci6n del Programa Municipal de Prevenci6n de Ia Violencia y Ia Delincuencia
de Juarez (PMPSVDJ).

Tambien es importante senalar que un elemento clave para comprender los
fen6menos de Ia violencia y Ia delincuencia en Juarez es el gran rezago social y de
infraestructura urbana y de servicios en el Municipio, sobre todo en los poligonos
seleccionados en el marco del Programa Nacional para Ia Prevenci6n Social de Ia
Violencia y Ia Delincuencia y a los que este Programa Municipal dedica un apartado
especifico . De heche , aminorar el rezago social y urbane como estrategia contra Ia

4

1NEGI. Encuesta Nacional de Victim izaci6n y Percepci6n sobre Seguridad Publica. 2013.

14

.'

·.-,:!.:

•:

-.

~

violencia y Ia delincuencia es lo que da sentido a Ia politica de prevenci6n social del
Municipio.
1 UNICI1•~

,.~ _JU~~~~..., En el ambito nacional, Ia expedici6n de Ia Ley General para Ia Prevenci6n Social de
~ IHU""- ,

-

aa Violencia y Ia Delincuencia en enero de 2012 , asi como Ia emisi6n de las Bases
del Programa Nacional para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia
(PNPSVD) por parte de Ia actual administraci6n del gobierno federal , favorecieron Ia
creaci6n e implementaci6n de programas integrales de prevenci6n de Ia violencia en
el nivel municipal.
Con el impulso del PNPSVD y el apoyo presupuestal del Programa Nacional de
Prevenci6n del Delito (PRONAPRED) , el 24 de marzo de 2014 por acuerdo del
Cabildo se cre6 el Gabinete Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Vio/encia y Ia
Delincuencia (GMPSVD) del Municipio de Juarez. El 5 de junio de 2015 se ratifica Ia

creaci6n del GMPSVD confiriendole el caracter de permanente, liderado por el
Presidente Municipal de Juarez y " ... como una instancia de coordinaci6n de /as
dependencias de Ia Administraci6n Publica Municipal, con otras instancias de
gobierno y de Ia sociedad civil organizada, el cual tendra por objeto impu/sar Ia
generaci6n, el diseflo, seguimiento y eva/uaci6n de los procesos de prevenci6n social
de Ia vio/encia y Ia delincuencia".

15

:~\1

Ill. MARCO JURfDICO
El marco juridico que sustenta Ia creaci6n , el fortalecimiento y Ia actuaci6n del

~

,RESIOEt-¥
Gabinete Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia del MUNIClr
ESTAgQJ
Municipio de Juarez y del Programa Municipal que aqui se presenta, tiene como i .. .... ~

base los articulos 21 y 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, las leyes generales y estatales asi como los planes, programas y
acuerdos 5 que se mencionan en Ia siguiente Figura :
Figura No 1.

MARCO JURrDICO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCI6N SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (PMPSVD) DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIH.

Plan Municipal de Desarrollo
2013-2016

PIAN

N~~ DE DESARROlLO 2013·2018

J

LGSNSP: ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica
LGPSVO: ley General para Ia Prevenc16n Social de Ia Vlolencla vIa Oelincuencia

5

Una menci6n especial en el marco normative se requiere hacer para las diversas recomendaciones
internacionales (Vease Ia Nota al final de este Capitulo) en materia de prevenci6n de Ia violencia
contra las mujeres, amen de lo establecido en Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y Ia Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asf
como de sus Programas lnterinstitucionales que derivan de dichas leyes ya que son un elemento
rector para Ia transversalizaci6n de Ia perspectiva de genera.
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En el.articulo 21 constitucional se establecen las competencias y fundamentos de los

. MUN\C\ - s ordenes y n1veles de gob1erno en matena de segundad publ1ca, as1 como el
.\
REl
·. 'g~,~~~practer coadyuvante que tiene Ia participaci6n ciudadana, conforme a las

disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Publica ; mientras que en el articulo
115 se establecen las competencias, funciones y servicios a cargo del Municipio,
entre las que se encuentran las relativas a Ia seguridad publica .
La ley reglamentaria del articulo 21 constitucional , Ia Ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Publica (LGSNSP) ,es un referente juridico determinante
para Ia actividad del Gabinete Municipal si como del Programa Municipal de
Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia ya que su articulo 2 senala que
"La seguridad publica es una funci6n a cargo de Ia Federaci6n, el Oistrito Federal, los
Estados y los Municipios". Y en el segundo parrafo de este mismo articulo se

establece que "EI Estado desarrollara po/fticas en materia de prevenci6n social del
de/ito con caracter integral, sabre /as causas que generan Ia comisi6n de delitos y
conductas antisocia/es, asf como programas y acciones para fomentar en Ia sociedad
va/ores cu/tura/es y cfvicos, que induzcan el respeto a Ia legalidad y a Ia protecci6n
de /as vfctimas ."

Asimismo , Ia Ley General para Ia Prevencion Social de Ia Violencia y Ia

Delincuencia (LGPSVD), cuya expedici6n en enero de 2012 ha marcado en Mexico
un hito paradigmatico en el enfoque de las politicas publicas en materia de
seguridad , es otro referente normative que sustenta Ia creaci6n , el fortalecimiento y
Ia actividad del Gabinete y el Programa Municipal de Prevenci6n Social de Ia
Violencia y Ia Delincuencia.
En el Capitulo Cuarto de Ia LGPSVD , que se refiere a Ia Coordinaci6n de Programas,

(articulo 17) se enfatiza que debe fomentarse Ia participaci6n de "organismos
publicos de derechos humanos y de /as organizaciones civiles, academicas y

En el mismo tenor, el articulo 19 es relevante porque mandata a las autoridades
"los gobiernos Federal, de los Estados, e/ Distrito Federal y los Municipios" para ~~~
17
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en el ambito de sus atribuciones impulsen "/a participaci6n ciudadana y comunitaria,
en Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia" (fracci6n VIII).

Por su parte , Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Chihua~
r
en su articulo 138 en uncia los ramos que son ".. . competencia del gobieJ
municipal , Ia que sera ejercida por los ayuntamientos en forma exclusiva : ( ...)
I)

En materia de funciones y servicios publicos:

a)

Seguridad publica en los terminos del articulo 21 de Ia Constituci6n
Federal , policia preventiva municipal y transite."

El articulo 2 de Ia Ley del Sistema Estata l de Seguridad Publica , en su ultimo parrafo sefiala: "£1 Estado

garanti::ara Ia seguridad ptlhlica. a /raves del diseFio transversal de politicas de prevenci6n y su implementaci6n
e.fectiva. que permit a ident(ficar los fact ores de riesgo que originan Ia delincuencia para erradicarlos asf como
participar en Ia creaci6n de mecanismos para Ia reinserci6n social de los tramgresores''.

La Ley para Ia Prevencion Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia, con

Participacion Ciudadana del Estado de Chihuahua(LGPSVD) , contiene los
aspectos fundamentales de Ia Ley General en Ia materia, lo que sin duda favorece un
escenario propicio para Ia implementaci6n de politicas , estrategias , programas y
acciones de prevenci6n socia l de Ia violencia y Ia delincuencia .
El Gobierno Federal ratifica en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Ia
voluntad politica de impulsar el paradigma de Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia
delincuencia , sumando los esfuerzos de organizaciones sociales , del sector
academico y de especialistas, en el marco de Ia Meta Nacional Numero 1 "Mexico en
Paz".
De igual manera , el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 de Chihuahua , en su
Objetivo 7 establece Ia directriz de "Avanzar en el desarrollo de los programas de
prevenci6n del delito , prevenci6n de las adicciones y en Ia disminuci6n de Ia
incidencia delictiva , impulsando para ello Ia eficiente coordinaci6n de los tres 6rdenes
de gobierno y Ia participaci6n social en Ia busqueda de restablecer Ia seguridad en Ia
Entidad ."
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· ~ En el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 Ia prevenci6n de Ia violencia y Ia
delincuencia tiene un Iugar destacado como se explica en el siguiente Capitulo .
: 'IIC1P~
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NOTA:
Entre los instrumentos juridicos internacionales relacionados con el tema de Ia
violencia contra las mujeres y las ninas y a los cuales Mexico se ha adherido ,
destacan los siguientes:
Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra
Ia Mujer (Belem do Para)

.
Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Contra Ia
Mujer (CEDAW)
Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing
Convenci6n sobre los Derechos del Nino y Cuidado de las Ninas
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IV. LA PREVENCI6N DE LA VIOLENCIA Y EL DEUTO EN EL PLAN MUNICIPAL 'l~, 10 m~
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El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 presenta cinco Ejes Tematicos
congruentes con los Ejes Tematicos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y el
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 0 El primero de ellos es el intitulado "Gobierno
y Convivencia Ciudadana" en el que se encuentran los temas de Seguridad Publica

y

Prevenci6n del Delito.
El objetivo serialado en materia de prevenci6n del delito es el de "Desarrollar
estrategias de vigilancia y aplicar programas preventives basados en Ia incidencia
delictiva , para
administrativas"

obtener una

reducci6n

de

Ia

comisi6n

de delitos

y faltas

0

En el tema de vinculacion en materia de seguridad publica el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2013-2016 establece como objetivo el "Buscar Ia Coordinaci6n
lnterinstitucional e lntergubernamental de manera permanente en Materia de
Seguridad Publica"

0

Entre las estrategias de prevenci6n del delito mencionadas en el PMD 2013-2016
destacan las siguientes:
•

"lmplementar Programas Preventives basados en Ia incidencia delictiva para
su aplicaci6n .

•

lmplementar Ia Policia de Proximidad dentro de Ia Sectorizaci6n de Ia Ciudad ,
para consolidar que cada miembro de Ia Policia Municipal sea un instrumento
de contacto ciudadano y gestor de cambios en Ia seguridad ciudadana .

•

.

Continuar y reforzar el trabajo de Ia Policia Comunitaria de Ia SSPM , para
consolidar el trabajo en conjunto de Ia policia y Ia comunidad para enfrentar a

J

Ia delincuencia"o
En consecuencia , las lineas de acci6n para las estrategias de prevenci6n del delito
mencionadas , son :
20
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• "Aplicar los Programas Preventives id6neos para cada uno de los sectores en

'

..

~~

base a Ia incidencia delictiva.

• Capacitar al Personal Policial para desemperiarse de manera permanente

. UN\C\'1'\
· JUAR£1 !
iHUAttUM

como Policia de Proximidad dentro de su sector de patrullaje y lograr de
manera adecuada Ia vinculacion Policia-Ciudadano .

• Establecer Ia actividad de Ia Policia Comunitaria de acuerdo a las
circunstancias sociales e incidencia delictiva actual".

En

cuanto

a las

lineas de

acci6n

de Ia

coordinaci6n

interinstitucional e

intergubernamental el PMD 2013-2016 es importante resaltar Ia de:
"Participar y promover mesas de trabajo en materia de seguridad publica en Comites
de vecinos , Consejos , Agrupaciones de Abogados , Crimin61ogos , Sociedad de
Alumnos de Educaci6n Media y Superior, Empresarios , el Observatorio Ciudadano y
demas participes de Ia prevenci6n".
Con estos postulados, el PMD 2015-2016 del Municipio de Juarez constituye un
elemento mas de apoyo a Ia creaci6n , fortalecimiento y actividades del Gabinete y
del Programa Municipal de Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia de
Juarez, Chihuahua .
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V. VISI6N

Hacer de Juarez un Municipio lider en prevenci6n social de
Ia violencia y Ia delincuencia , con seguridad, paz, justicia ,
solidaridad , respeto a los derechos humanos , el genero y
condiciones plenas de desarrollo para sus habitantes .

VI. MISI6N

Contribuir a Ia seguridad y al bienestar de los y las
juarenses mediante una politica publica basada en Ia
prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia , el
respeto a los derechos humanos y el genero , con
intervenciones multisectoriales que articulen de manera
integral y transversal programas y acciones tendientes a
evitar los factores de riesgo y atender a los grupos en
situaci6n de mayor vulnerabilidad de Ia poblaci6n ,
contando con Ia activa participaci6n de Ia ciudadania.
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VII. DIAGN6 ST ICO DE lA VIOLENCIA Y lA DELINCUENCIA EN CIUDAD JUAREZ

· MUNICIPAl
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proposito del diagnostico es el de constituir un insumo veraz , obj.etivo , oportuno ,

. ._cenfiable y precise para el disefio de politicas , programas e intervenciones eficaces
de prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia.

En Ia medida en que este

diagnostico cumpla con las caracteristicas sefialadas, contribuira eficazmente al
disefio de estrategias, acciones e intervenciones

preventivas

con

mayores

probabilidades de exito.
De aqu i su relevancia y, por ende , en este resumen del diagnostico se ha tornado
como base Ia informacion y el analisis realizado por Ia Coordinaci6n General de
Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez, que ha centrado su informacion

especialmente en los poligonos urbanos incluidos en el Anexo Onico del Convenio
Especffico de Adhesion celebrado por el Gobierno del Estado de Ch ihuahua y Ia

Secretaria de Gobernacion del Ejecutivo Federal , en el marco del Programa Nacional
de Prevenci6n Social de Ia Vio/encia y Ia Delincuencia (PNPSVD) de 2015.

Vll.l. El contexte urbana

Ciudad Juarez es Ia cabecera del Municipio, es tambien Ia mas poblada del Estado
de Chihuahua con 1 millon 409 mil 867 habitantes . Juarez es el segundo municipio
mas poblado del norte de Mexico con 1 millon 423 mil 166 habitantes .
de Ia poblacion del Estado de Chihuahua habita en el municipio.

6 7
'

El 38 .36%

Tabla 1: Juarez, distribuci6n de Ia poblaci6n en el municipio, 2015 (mitad de aflo) .

...

. •

"·•'p ..... .r ~

1,409,987

Juarez
-

-

Lorna Blanca
--

2,866

-

Samalayuca

1,948

San Isidro (Rio Grande)

4,603

Resto

3,761

TOTAL

1,423 ,166

El municipio de Juarez es uno de los seis centros urbanos mas grandes de Mexico y
es Ia ciudad mas importante del Estado de Chihuahua. Gracias a su dinamismo
econ6mico y a su privilegiada ubicaci6n , se ha convertido en pecos alios en uno de
los poles lfderes de desarrollo econ6mico a nivel estatal y nacional.
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Tabla 2: Juarez, comparativo de poblaci6n total, segun sexo, 2010

. UNIC\t'~
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·-Poblaci6n
total

% de

Superficie

poblaci6n
respecto a/

total km
Hombres

2

Pob lacionl
kn/

Mujeres

Es tado

------·
Estado

de

3, 406,465

100%

1, 692,545

1, 713,920

247,460

13.77

1,332, 13 1

39.1 1%

665,691

666 440

3. 567.8

313 38

1,32 1,004

38 78%

659,857

661 147

300 53

4 395 58

Chihuahua
Municipio
de Juarez
Ciudad
Juarez
-------------------·-······----~---·-·---··

··-·-·-··----~········-··--···-···-----·-··-·····-·····-······-·········---··--

····-----·-····-··--·····-·--·

Fuente: IMIP/S IGMUN con datos del XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, /N EG/ y Plan de Desarrollo Urbano
de Ciudad Juarez 2010, IMIP.

El crecimiento poblacional del municipio de Juarez ha tenido un comportamiento muy
ligado con los ciclos econ6micos del pais , ya que en Ia decada de los 90 se
presentaron tasas de crecimiento poblacional entre el 4.3 y 4.4% . En Ia siguiente
decada , cuando se produce una desaceleraci6n econ6mica y, sobre todo , por el
impacto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Ia
economia no favoreci6 el crecimiento y por lo tanto Ia tasa de crecimiento descendi6
de 4.4 a 1.3% durante el quinquen io 2000-2005 .
Para el siguiente quinquen io que comprende el periodo 2005-2010 , se presenta otra
disminuci6n en Ia tasa de crecimiento poblacional , pasando de 1.3 al 0.3% , esto
debido a Ia ola de violencia que se vivi6 durante ese periodo y que oblig6 a parte
1/!'!';~f\!1

Ia poblaci6n del municipio a abandonar Ia ciudad y regresar a su Iugar de ori
emigrar, ya sea hacia otras ciudades del pais o el extranjero .
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Figura 2: Juarez, tasa de crecimiento poblacional, 1990-2030.
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Fuente: Censo de pobloci6n y vivienda 2010, /NEG/, Proyecciones de Ia poblaci6n 2010-2050, CONAPO.

En cuanto a Ia densidad de Ia poblaci6n en el municipio , se ha detectado a Ia baja .
Esto se debe a que se ha presentado un incremento en Ia superficie del fundo legal
por una parte y por otra , el abandono de vivienda se ha presentado de igual manera ,
dejando asi un decremento en Ia densidad de Ia poblaci6n sobre todo en las zonas
donde predomina Ia vivienda de inten§s social. La Tabla 3 muestra esta situaci6n .
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:f"abla 3: Juarez, densidad de poblaci6n por qu inquen io, 2000-2010 .

Afio

Poblaci6n

Superficie

Densidad

total

Ha.

bruta

2000

1,208,498

20,553

58.80

2005

1,301,452

22,684.77

57.38

2010

1,321,004

35,052.89

43.96

Fuente: /MIP con datos del XII Censo General de Pob/aci6n y vivienda 2000, If Conteo de Poblaci6n y Vivienda

2005, XIII Censo de Pob/aci6n y Vivienda 2010, /NEG/ y Plan de Desarro llo Urbano de Ciudad Juarez, IMIP.

Las piramides de poblaci6n muestran graticamente cambios en Ia estructura de
poblaci6n segun sexo y edad . De acuerdo al XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda
2010 , el Municipio de Juarez muestra una amplia base de nilios entre 0 a 4 alios y de
5 a 9 alios , en Ia edad de Ia adolescencia esta dismin uye un poco , sin embargo ,
agrupando a Ia poblaci6n en edad productiva joven , es decir entre 15 y 39 alios se
observan ranges de edad muy consistentes, lo que nos habla del gran conjunto de
personas j6venes que forman parte del mercado !aboral , a partir del range entre 40 a
44 alios y hasta 100 alios y mas , Ia poblaci6n en el mun icipio muestra una estructu ra
de piramide perfecta , es decir, Ia poblaci6n disminuye cuando aumenta el range de
edad , tal y como se observa en Ia Figura No. 3.
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Figura No . 3: Juarez, piramide poblacional por grupo de edad y sexo, 2010.
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de Juarez por grupos de edad y sexo, 2010
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Fuente: Censo de poblaci6n y vivienda 2010, /NEG/.

V11.2. Actividades econ6micas y desempleo

De acuerdo con el Institute Municipal de lnvestigaci6n y Planeaci6n (IMIP) en su
documento Radiografia Socioecon6mica del Municipio de Juarez, 2013

" ... el

Municipio de Juarez tuvo un aumento en Ia participaci6n del sector industrial al pasar
de 65.18% en 2012 a 66.44% al 2013. El ligero aumento en Ia poblaci6n ocupada en
el sector de industria , con respecto al ario pasado propici6 una ligera baja en el
sector servicios ya que para el 2012 se tenia una participaci6n del 34 .61% mientras
que para el 2013 esta cay6 a un 33 .35% . En cuanto al desempleo , para el periodo
2000-2010 se perdieron 85,009 empleos en to do el estado , de los cuales 80 ,038
fueron en Ia zona Juarez que en terminos porcentuales represent6 94 .15%, mientras
que para el periodo 2000-2013 se perdieron 46 ,734 los cuales se perdieron en Ia
zona Juarez que en terminos porcentuales represent6 el 100%".
En cuanto a los indicadores econ6micos para Juarez, Ia Direcci6n de Ejecutiva de
Estudios Econ6micos y Comunicaci6n del Grupo Financiero Banamex , en marzo del
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2014 publico un documento donde da a conocer el PIB 2012 para Juarez: 177 mil
millones de pesos, esto representaba el 41 .30% co n respecto al estatal y el 1.14%
con respecto al nacional.

_J ab/a 4: Juarez, participaci6n mun icipal en el P/8, 2012.

Ciudad Juarez
Relativo

al

PIB 2012

PIB per capita

(mmp)

(pesos)

177

126,396

41 .30%

1.06 veces

Estado
Relativo

al ; 1.14%

0.93 veces

Nacional
Fuente: Grupo Financiero Banamex, 201 4

Vll.3. fndice de Desarroll o Human o

La calidad de vida , se refiere al bienestar del ser humane en todas sus facetas ,
atendiendo a las condiciones que satisfacen sus necesidades , como salud ,
alimentaci6n , educaci6n , vivienda , entre otras , y esta se determina en gran medida
por Ia capacidad y actuaci6n de los gobiernos. Las condiciones de las principales
caracteristicas e indicadores en materia de calidad de vida en el municipio de Juarez
resultan muy diversas y complejas .
El indice de Desarrollo Humane (IDH), es un ind icador creado por el Programa d
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de determinar el nive
desarrollo que tienen las poblaciones del mundo . De acuerdo a los ultimos

da.l:2.l~~

Chihuahua es el municipio con mayor Desarrollo Humane del estado . Juare:sE.tER TARl"
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posiciona en tercer Iugar a nivel estatal , por debajo de Chihuahua e Hidalgo del
Parra I.

Vll.4. Violencia familiar

Los registros de Ia Direcci6n de Estadfstica Criminal de Ia Fiscal/a General del
Estado de Chihuahua muestran que en Ia violencia intrafamiliar, Ia mayoria de las

victim as son del genera femenino . Del periodo 2010 al 2013 , de acuerdo a los
registros de carpetas de investigaciones iniciadas por dicha Fiscalia , se observa un
incremento anual promedio de 35.6%, sin embargo , para el ano 2014 se presenta
una disminuci6n del 50.2% en las carpetas de investigaci6n iniciadas con respecto al
afio anterior.

Figura 4: Juarez, registro de vfctimas de violencia familiar del sexo femenino, 2010-2014.

Violencia Familiar
Victimas del sexo femenino registradas en
Carpetas de lnvestigacion lniciadas
Ciudad Juarez- Enero 2010 a Julio 2014
S,(ltlil
4,5()!)

4,f'Yt(J

3.SOO
1,000
l,SOO
1,00-3

l. SD-0
1

~<f.

1.617

( .()(}:)

500

Fuente: Fiscalia General del Estado .
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Ademas , Ia Fiscalia General del Estado realiz6 un analisis espacial de los casos de
violencia familiar registrados . Los resultados fueron los siguientes : se establecieron

cuatro rangos que van desde incidencia muy baja a incidencia alta; Ia colonia de

MUNJav~ ayor

incidencia se encuentra al suroriente de Ia ciudad llamada Riberas del Bravo .
,E JUARS
E n e I s1gu1en
. . te rango d e .mc1'denc1a
. me d.1a, Ia concen t rac1on
. . de co Ion1as
. se encuen t ra
liiHU
~
tambien en el suroriente de Ia ciudad con las colonias Tierra Nueva, Senderos de
San Isidro y Praderas del Sol. AI norponiente de Ia ciudad solo se encuentra una
colonia con este nivel de incidencia que es Ia colonia Felipe Angeles .
El siguiente nivel de incidencia es baja , en el cual se puede apreciar en Ia figura 5
que estas colonias presentan un patron donde se dibuja una linea imaginaria que va
desde el norponiente hasta el suroriente de Ia ciudad , donde las colonias mas
destacadas son Francisco I Madero, Azteca , Salvarcar, Hacienda de las Torres y
Parajes del Sur.

·-

Figura 5: Juarez, incidencia de violencia familiar, 2014.

Violencia Familiar - 2014
. Ciudad Juarez
v
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Ftlll>t' Angtlts

Atfopuerto AmpllaeiOn

RIMr.u del BraYo

Slmbolog fa
~~MCidentla muy b.:lj:l

Pon:at del Roble

D
St ndtros de S3n Is idro
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Fuente : Fiscalia General del Estada
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Ahara bien , Ia Fiscalia Especializada en Atencion a Mujeres Victimas del Delito por
Razones de Genera, dependencia de Ia Fiscalia General del Estado de Chihuahua ,
recientemente dio a conocer una informacion muy relevante respecto a otros tipos de
8

violencia que sufren las mujeres en Juarez y que tienen una gravedad que obliga

'it

''"'-:-'Jet

priorizar a este tipo de violencia basada en genera (VBG) como un objetivo central dl( ·AD~IPft
intervencion en el PMPSVD de Juarez.

Este tipo de violencia se expresa en Ia

desaparicion de mujeres, sabre todo adolescentes; en el abuso sexual; lesiones y
homicidios.
Por su importancia en este Diagnostico se presenta parte de Ia informacion de Ia
Fiscalia Especializada de Ia Mujer. Zona Norte proporcionada por el Grupo de
Mujeres del GMPSVD. Como se podra observar, un significative numero de este tipo
de delitos violentos contra las mujeres se concentra en varias de las colonias
ubicadas en los poligonos de intervencion seleccionados.

La informacion tiene como fuente el Sistema de Emergencias 066 y comprende los
periodos de enero a diciembre de 2014 y del1° de enero al31 de mayo de 2015.

8

Fiscalfa Especializada de Ia Mujer. Zona Norte. lnforme ante Ia 39° Subcomisi6n de Coordinaci6n y
Enlace para Ia Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juarez, 5 de
octubre de 2015 . Cd. Juarez, Chih .
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Fiscalia Especializada en Atenci6n a Mujeres
Victimas del Delito por Razones de Genero,
Zona Norte
Resumen del ailo 2014
Patrones de Comportamiento en base a Ia lncldencia en los Hechos Reportados
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Fiscalia Especializada en Atenci6n a Mujeres
Victimas del Delito por Razones de Genero,
Zona Norte

Resumen dell de Enero al 31 de Mayo 2015
Patrones de Comportamiento en base a Ia lncidencla en los Hechos Reportados
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En el a no

2014 las colonias con mayor fndice

de mujeres ausentes o no

localizadas fue en:
• Centro
• Bellavista
• Chaveiia
• Parajes de Oriente
Dell de Enero a 31 de Mayo del 2015
mujeres ausentes o no locallzas fue en :
• Azteca
• Hermenegildo Galeana
• Frace. Roma
• Partido Romero
• Praderas de los Oasis

las colonias con mayor in dice de

Aun cuando tas colonias con mayor indice en el 2014 no son las mismas que
en el 2015; en uno y en otro caso las colonias que en 2014 registraron un alto
in dice, lo siguen registrando en el 2015.
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Fiscalia Especializada en Atenci6n a Mujeres
Victimas del Delito por Razones de Genero,
Zona Norte
Resumen de 2015
Patrones de Comportamiento en base a Ia lncidencia en los Hechos Reportados
de Vlolaci6n.
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ConclusiOn
En el ano 2014las
• Parajes del Sur
• Riveras del Bravo

colonias COn mayor Indite de mujeres vlctimas de violacion son:

Dell de Enero a 31 de Mayo del 2015 las colonias con mayor indice de mujeres
victimas de Violaci6n son:
• Riveras del Bravo
• Azteca
• Centro
• Division del Norte
• Fronterizo
Hay que resaltar que aunque solo se seiiala Ia coincidencia de Rlveras del Bravo en los anos
2014 y 2015; Ia colonia Azteca tambien se encuentra en un alto rndice en el ano 2014.
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En mujeres Ausent~s. vlctfmas de Vlolencia Familiar v Vlolacl6n coinciden en un
alto indlce en las colonlas:
Azteca
Paraje de Oriente
Centro

COLONIAS CON MAYOR NUMERO DE CARPETAS POR
HOMICIDIO POR RAZONES DE Gt:NERO
DEL 1 DE ENE AL 31 DEDIC 2014

Carpetas por colonia lnlcladas por el deUto de
~rm:m::I~IIJ'I

HOMICIDIO

Y MUJERES NO LOCALIZADAS
OAUSENTES '•·

• MuwH'"\ d~•'\ttpau·ndn~
t•n 1'1 a no /014

Direcclon Estadistica Criminal
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Resumen de 2014
Patrones de Comportamiento en base a Ia lncldencia en los Hechos Reportados
de Homicidios por Razones de Genero.
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Fiscalia Especializada en Atenci6n a Mujeres
Victimas del Delito por Razones de Genera,
Zona Norte
Resumen de 2015
Patrones de Comportamiento en base a Ia lncidencia en los Hechos Reportados
de Homicidios por Razones de Genero.
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ConclusiOn
En el aiio 2014 las colonias
por Razones de Genero son:
• Hacienda de las Torres

con mayor indice de mujeres victimas de Homlcidio

Dell de Enero a 31 de Mayo del 2015 Ia colonia
vlctlmas de Homicidlo por Razones de Genero son:
• Centro

A

con mayor indice de mujeres

En mujeres ausentes, vlctimas de vlolencia familiar, vlolaci6n, abuso sexual

~ y homicidio de mujeres por razones de genero rolntiden en contar con un alto

indite en las colonlas:
• Centro
• Azteca
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Cuadro sin6ptico de los tipos de violencia mas frecuentes , relacionados con los
grupos poblacionales en situaci6n de mayor vulnerabilidad :

TIPO(S) DE VIOLENCIA

GRUPO(S) EN RIESGO

,

~•r-r: ·~ A).
"~ I '

~P!

IAOO. "' d-l

Violencia infantil

Nilias/os de 0 a 12 alios
Nilias/os de 6 a 12 alios

Violencia escolar (bullying)
Adolescentes de 13 a 18 alios
juvenil (rilias entre pandillas)

J6venes < de 29 alios

Violencia basada en genero
(VBG) ;
Violencia contra Ia pareja .

Mujeres de todas las edades

Violencia sexual
Desaparici6n y homicidio de
mujeres
Violencia durante el noviazgo

Mujeres adolescentes y j6venes

Otras formas de violencia

Mujeres y hombres > de 60 alios

familiar: vs adultos mayores

42

Violencia y delincuencia :

Adolescentes sin escuela y empleo

comun y organizada .

J6venes < de 29 alios sin empleo

Contra migrantes

Migrantes de paso a EUA

VII.S. Los poHgonos de intervenci6n.
Los poligonos son areas urbanas bien delimitadas que han sido seleccionadas para
desarrollar en elias los programas focalizados de prevenci6n social de Ia violencia y
Ia delincuencia , debido a ser zonas altamente conflictivas y que , por sus
caracteristicas socio-demograficas, tienen gran impacto en el conjunto de Ia ciudad .
En el marco del Programa Nacional de Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia
Delincuencia (PNPSVD) de 2015 y, especificamente, el Anexo Onico del Convenio
Especffico de Adhesion , en el caso de Ciudad Juarez se determinaron tres grandes

poligonos urbanos que tuvieron especial atenci6n en el diagn6stico elaborado porIa
Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez del que se

presenta un resumen en este PMPSVD .
Como se ya se coment6 en Ia Presentaci6n de este Programa , Ia raz6n de acotar las
acciones del PNPSVD a determinados poligonos urbanos es Ia de focalizar, es decir,
concentrar las acciones , recursos y esfuerzos de todas las instituciones publicas ,
privadas y sociales que participan en el Programa . Lo que se busca con Ia
focalizaci6n es potenciar las acciones multisectoriales , evitar su duplicidad y
desperdicio , lo que produce una mayor eficiencia y eficacia y, por ende , mejores
resultados .
Por lo anterior, el PNPSVD ha sugerido que los poligonos urbanos tengan una
poblaci6n entre 60 y 100 mil habitantes; en el caso del Municipio de Juarez, esto no
fue asi. En el caso de una poblaci6n con Ia experiencia y Ia organizaci6n como Ia del
Municipio de Juarez, es evidente que el criteria prevaleciente para decidir el tamano
y Ia extension de los poligonos urbanos de intervenci6n fue el de Ia demanda social,
un reclamo perfectamente legitime y justificable que encontr6 eco en las autoridades
de los tres niveles de gobierno.
De manera que los tres poligonos denominados "A", "B" y "C" que a continuaci6n s~~·'~
describen , suman una poblaci6n de 426 ,767 habitantes , es decir, aproximadam
una tercera parte del total de los habitantes del Municipio de Juarez.
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POLlGONO

NO. DE
HABITANTES

Poligono A

202,685

Poligono B

107,695

Poligono C

116,387

TOTAL

426,767

Fuente : Perfiles de los polfgonos A, 8 y C. M unicipio de Juarez,
Observatorio Ciudadano, Chih uahua. 2010.

A partir del Diagn6stico elaborado por Ia Coordinaci6n Municipal de Planeaci6n y
Evaluaci6n , se hizo una identificaci6n , selecci6n y priorizaci6n de los principales

problemas o factores de riesgo encontrados en cada uno de los poligonos . Dichos
factores de riesgo identificados en el diagn6stico de los poligonos se priorizaron de
acuerdo a su relevancia con base en los siguientes criterios:
•

Por Ia poblaci6n en situaci6n de riesgo , en este orden de prioridad : ninas/os ;
mujeres; j6venes ; adultos mayores .

•

Tamano de Ia poblaci6n afectada .

•

lmpacto social y crimin6geno .

•

Existencia de intervenciones viables y con evidencia cientifica para enfrentar
el problema especifico .

La identificaci6n , selecci6n y priorizaci6n de estes factores de riesgo ha sido Ia base
para Ia elaboraci6n de Ia Matriz de Actividades Transversales en los Poligonos que
se presenta en el Capitulo XI de este Programa .
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Vll.5 .1. Poligono A
Este poligono lo conforman 56 colonias ubicadas en el norponiente de Ciudad
f.

.........

Juarez. Esta zona se caracteriza por contar con una trama urbana compleja ya que
gran parte de los asentamientos se han realizado de forma irregular y en zonas de

~~

alto

riesgo ,

las

viviendas

en

su

mayoria

se

han

realizado

mediante

Ia

autoconstrucci6n y por lo mismo hay deficiencia de servicios publicos en algunos
sectores del poligono .

lntroducci6n socio demogratica
Figura 6: Poligono A, Juarez. Ubicaci6n poligono A, 2015

C I UDAD I

El Pa$0. TX EE UU

~·A ~ Jt),AREZ '
Pollgono A

Sim bologla
PoligonoA

Fuente : Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n, con datos de/IMIP.

Se determin6 que un grupo de 56 colonias ubicadas en Ia parte norponiente
ciudad seran las que integren el Poligono A. Entre elias se pueden mencions raa~T RlA
45
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mas conocidas como: Felipe Angeles , Altavista , Francisco I Madero , Barrio Alto ,
Centro, Emiliano Zapata , Chaveria , Anahuac, Hermenegildo Galeana , San Antonio y
Azteca . Este poligono urbana es el mayor de los 3, con una poblaci6n de 202 ,685
habitantes.
' rS IDE:
1UNiC..

lTADO ()
Tabla 5: Polfgono A, Juarez. Colonias que integran el polfgono A 2015.

1

Felipe Angeles

15

Durango

29

Barrio Alto

43

2

La Mesita

16

Arroyo
Colorado

30

Centro

44

Bur6crata
Municipal

3

Francisco
(Norponiente)

Villa

17

Nirios Heroes

31

Emiliano Zapata

45

Industrial

4

Paso
del
(Norponiente)

Norte

18

Zacatecas

32

Juarez

46

Benito Juarez

5

Popular

19

San Felipe del
Real

33

Tiradores del Norte

47

Santa Rosa

6

lnsurgentes

20

Francisco
Madero

34

Vicente Guerrero

48

Ricardo
Mag6n

7

Josefa
Ortiz
Dominguez

21

Del Carmen

35

Obrera

49

Col. del Maestro

8

Cazadores Juarenses

22

Gregorio
Solis

36

Chaveria

50

Linda Vista

9

Telegrafistas

23

Bel lavista

37

Monterrey

10

Postal

24

16
septiembre

38

Leyes de Reforma

52

Buendia

11

Consumidor

25

Luis Echeverria

39

Corregidora

53

Aztec a

26

Nuevo Mexico

40

Paseo Cipreses

54

Valle Alto

27

Ignacio Allende

41

Anahuac

55

Mirador

28

Ignacio Aldama

42

Hermenegildo
Galeana

56

Agustin Melgar

de

12 Altavista
13

Parque
AltaVista

14 Torreon

46

Industrial

I.

M.

de

I

1

1

Bella Provincia

Flores

51 ' San Antonio

Principales Problemas {Factores de Riesgo) identificados en e/ Polfgono uAn

Baja cobertura educativa y deserci6n escolar
El grade promedio de escolaridad en el poligono es de 7.9 (9 en el Municipio). El
prcentaje de poblaci6n de 3 a 5 alios que asiste a Ia escuela en el poligono es de

..

17.1% (33.3% en el Municipio) . Es decir, solo una/ode cada cinco nilias/os asiste a
pre-escolar. Existe multiple evidencia documentada que Ia educaci6n pre-escolar es
un factor protector contra Ia violencia de Ia mayor relevancia. El porcentaje de Ia
poblaci6n de 15 a 24 alios que no asiste a Ia escuela en el poligono es de 62 .2% , lo
que significa que 18 mil j6venes por diversas razones han interrumpido sus estudios .

2. Marginaci6n y exclusion social
Casi Ia mitad (49.35%) de Ia poblaci6n mayor de 15 alios no complete su educaci6n
basica, esto equivale a 57,729 personas. El porcentaje de poblaci6n sin derechohabiencia a servicios de salud es de 33 .91% , lo que significa que 58 ,730 personas
del poligono estan en esta situaci6n . El porcentaje de poblaci6n de 6 a 14 alios que
no asiste a Ia escuela : 5.6% (casi mil nilias/os) . Alrededor de 10 mil personas (4.9%
de Ia poblaci6n total del poligono) viven en condiciones de hacinamiento . Seis de
cada diez viviendas no cuentan con telefono fijo . Una de cada cinco viviendas no
tienen lavadora .

3. Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupaci6n
El 38 .62% se considera poblaci6n econ6micamente activa (PEA).

De Ia PEA, el

4.82% se encuentra desocupada . El 22 .9% de Ia poblaci6n de este poligono se
encuentra ocupada en Ia industria maquiladora , el 22% se encuentra ocupada en el
sector de comercio. El ingreso promedio de los habitantes del poligono es entre 2 mil
y 4 mil pesos mensuales.

4. Pandillerismo y adicciones en j6venes
Para uno de cada cuatro vecinos(25.8%) el principal conflicto en el poligono se
a los grupos de j6venes y pandillas en Ia calle, mientras que el 23 .7% d
SECR TARIA
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entrevistados mencion6 las rinas entre pandillas . Ambas respuestas estan muy
ligadas y pueden relacionarse , ademas, con el hecho de que 18 mil j6venes entre los
15 y 24 alios de edad desertaron de Ia escuela . En cuanto a las adicciones , casi Ia
mitad (44 .17%) del total municipal de los casos de internamiento reportados por los
diferentes centres de rehabilitaci6n para combatir las adicciones , correspondieron
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este polfgono . Casi Ia mitad de estos casos (44 %) fue por consume de heroina ,
29 .6% por abuso del alcohol y 12% por mariguana. Preocupa en especial Ia adicci6n
a Ia heroina porque se trata de una de las drogas llamadas "duras", altamente
nociva , que produce una gran dependencia y que, requiere atenci6n medica ,
psicol6gica y sociol6gica especializadas .

5. Entornos de ilegalidad
142 puntos de venta de alcohol: mas de Ia tercera parte (35.8%) del total que hay en
Ia ciudad . Es indudable que Ia gran accesibilidad que tienen los j6venes al alcohol , se
relaciona tambien con los 2 principales conflictos que , desde Ia percepci6n de los
ciudadanos entrevistados, existen en Ia zona : los j6venes en Ia calle U,vandalismo?)
y las rinas entre ellos.

6. Espacios publicos para Ia convivencia insuficientes y deteriorados.
Solo el 3.43% del total de espacios publicos para recreaci6n y esparcimiento de Ia
ciudad se ubican en este poligono . Tal porcentaje contrasta con el hecho de que en
el poligono se concentra el 18% de Ia poblaci6n total del Municipio. Es evidente ,
entonces , el deficit en este importante aspecto del urbanismo social y preventive . La
clave para el exito de esta estrategia radica en que los vecinos hagan suyos los
proyectos .

7. Gran numero de viviendas deshabitadas y lotes vacios
En el polfgono hay entre 15 mil y 18,500 viviendas deshabitadas , es decir, una de
cada 4 viviendas , lo que aunado a Ia existencia de 1,911 lotes abandonados
constituye otro factor de riesgo y reto para una intervenci6n preventiva desde Ia
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perspectiva de Ia politica publica de ordenamiento territorial y de Ia arquitectura y el
urbanismo social.
.P~

.:_j:V

.,t . ·a· •Violencia familiar y violencia basada en genero (VBG)
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Ulltnw,..HU I!n este poligono, una investigacion de Ia Fiscalia General del Estado solo encontro

en Ia colonia Felipe Angeles un nivel intermedio de violencia familiar. Se desconoce
Ia magnitud tanto de Ia violencia familiar como de Ia violencia basada en genero
(VBG) en este poligono . Sin embargo , estos son dos de los tipos de violencia que , de
ninguna manera pueden ser soslayados; aun mas, el hecho de que no exista Ia
suficiente informacion sobre Ia violencia familiar y Ia VBG hace mas clara Ia
necesidad de investigar sobre ambos tipos de violencia : su magnitud , factores de
riesgo especificos, las capacidades locales para su atencion , entre otros aspectos.
Pero, tambiem Ia necesidad de implementar medidas preventivas que cuenten con
evidencia y que puedan ser monitoreadas y evaluadas,

9. Falta de alumbrado, pavimentaci6n y recolecci6n de basura
Esta fue Ia peticion mas reiterada en las entrevistas con los grupos focales de
diferentes colonias del poligono. Los siguientes datos explican el por que de esta
peticion: solo el 67.9% de las viviendas se ubican en una calle con pavimento , el
68.8% cuenta con una banqueta al exterior y el 80 .7% se encuentran ubicadas en un
sector con alumbrado publico . Unicamente el 77.1% cuenta con los tres servicios
basicos (agua , luz y drenaje).Ademas de que son servicios urbanos basicos , Ia
importancia de su atencion en las estrategias de prevencion de Ia violencia y Ia
delincuencia radica en que, por un lado, propician un entorno comunitario favorable
para Ia convivencia y Ia participacion ciudadanas y, por otro , un barrio bien
urbanizado , limpio e iluminado es percibido como uno en que sus habitantes estan
pendiente de lo que pasa en su entorno lo que puede inhibir o disminuir Ia acti

·'
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delictiva (teo ria de las "ventanas rotas") .
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10. Deficiente organizaci6n y capacitaci6n de Ia ciudadania e insuficiente cercania
con Ia policia

El 40.7% de los entrevistados comento que ahora conffa menos en las instituciones
de seguridad publica e imparticion de justicia que hace 3 aiios; solo el 11 .1>1Vo,..1
I ,,

respondio que ahora contra mas en dichas instituciones. Esto muestra que no

~YAu

una adecuada relacion entre los habitantes del polfgono y Ia policfa , por lo que crear
o fortalecer el vinculo de Ia comunidad con Ia policfa es una actividad que Ia
Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez considero

como prioritaria en su diagnostico del Polfgono . Dicho diagnostico establece tambien
como prioritaria Ia conformacion de redes ciudadanas y Ia capacitacion desus
integrantes en prevencion de Ia violencia y Ia delincuencia , lo cual es abonar en el
terreno de Ia cohesion social , factor protector considerado el mas relevante a nivel
comunitario .
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Vll. 5.2. PoHgono 8
Este poligono lo conforman 21 colonias ubicadas en el sur poniente de Ciudad
Juarez. Esta zona se caracteriza por contar con una trama urbana irregular por el
heche de contar con gran parte de los asentamientos que se han realizado de fo rma
m !Ml!M' irregular y en zonas de alto riesgo , ya que Ia ubicaci6n de esta zona es en Ia parte

accidentada de Ia ciudad . Las viviendas en su mayoria se han realizado mediante Ia
autoconstrucci6n , es por esto y Ia ubicaci6n de las mismas, que se puede presentar
un deficit en los servicios publicos en este poligono.

Figura 7: Polfgono 8, Juarez. Ubicaci6 n polfg ono 8, 2015.

'

..

C!UDAD

d~ W.AREZ
Pollgono B

Simbolo gla
Polioono B

Ocolonia

Fuente: Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n, con datos dei/MIP.
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En el Poligono B resaltan algunas colonias como Ia Division del Norte , Granjas de
Chapultepec, Oasis Revolucion , Revolucion Mexicana y Santa Marla . Es en estas
colonias donde se tiene que prestar mayor atencion , de acuerdo al diagnostico
elaborado por Ia Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de
Juarez. La poblacion de este poligono es de 107,695 habitantes.

Tabla 6: Polfgono B, Juarez. Colonias que integran el polfgono B, 2015.

1

1 De Mayo

11

Granjas Unidas

2

1 De Septiembre

12

Granjas De Chapultepec

3

1 De Septiembre Ampliacion

13

Ladrilleros Y Caleros

4

6 De Enero

14

Las Flores

5

America no

. 15

6

Ciudad Moderna

16

Toribio Ortega

7

Colinas Del Sur

17

Praderas De Los Oasis

8

La Cementera

18

Revoluci6n Mexicana

9

Division Del Norte

19

Santa Maria

10

Enriquez Guzman M.

20

Usos Mixtos

21

LUCIO BLANCO II

Oasis Revoluci6n

Fuente: Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n .

En cuanto a las variables socio demograficas basicas para el poligono , con
informacion del Censo General de Poblacion y Vivienda 2010 , se conoce que Ia
poblacion total del poligono es de 107,695 personas , de las cuales el 18.13% tienen
una edad de 6 a 14 alios, el 18.91% estan en el ran go de edad de 15 a 24 alios , el
67 .15% tiene mas de 15 alios y solo el4.07% tiene mas de 65 alios .
La poblacion economicamente activa localizada en el poligono esta conformada por
el 39 .32% de Ia poblacion total , mientras que solo el 7.22% se encuentra
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desocupada . De acuerdo a estos datos, el 30.30% de Ia poblaci6n ocupada cuenta
con al menos un grado aprobado en educaci6n post basica . Sin embargo , el 25.93%
no tiene derecho-habiencia a servicios de salud .
El total de viviendas ubicadas en el poligono suman 20 ,564 , de las cuales solo el
- nur.~

.E S:S2.62% se encuentran habitadas, el 95 .13% cuenta con los tres servicios publicos

u.-

basicos que son agua , luz y drenaje. A pesar de que Ia caracteristica de este
poligono es que Ia poblaci6n no cuenta con un salario alto, mas de Ia mitad de las
viviendas del poligono, el 60.59% cuenta con al menos un autom6vil.

Principales Problemas (Factores de Riesgo) identificados en el Poligono "B"

1. Desempleo y falta de oportunidades econ6micas
De acuerdo a los datos de INEGI de 2014 , Ia poblaci6n econ6micamente
activa en el poligono es el 39.4% del total de habitantes. Casi Ia mitad (47 .6%)
de quienes trabajan , lo hacen en las maquiladoras de Ia ciudad. El 16.7%
trabaja en el sector comercio . El 26.2% de Ia poblaci6n no cuenta con alguna
forma de empleo . El desempleo y Ia precaria situaci6n econ6mica de los
habitantes son considerados como los principales problemas de este poligono
por los ciudadanos entrevistados. Esta situaci6n se expresa tambien en las
malas condiciones de Ia mayoria de las viviendas del poligono .

2. Alta deserci6n escolar y poblaci6n de 15 alios y mas
basica incompleta
EL grado promedio de escolaridad para el poligono es de 8.1
(en el Municipio es de 9) . Porcentaje de poblaci6n de 6 a 14 aria
asiste a Ia escuela : 5.9%, lo que significa que 703 nirias/os han dese~~~
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Ia escuela . Poblaci6n de 15 a 24 alios que no asiste a Ia escuela 61 .88 , esto
equivale a 7,691j6venes del poligono que han abandonado Ia escuela y que
conforman un significative universo para el cual hay que ofrecer opciones
academicas , laborales, culturales y recreativas .
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3. Pandillerismo y adicciones en los j6venes
Los grupos de j6venes en Ia calle y las pandillas son el principal conflicto de
Ia comunidad de acuerdo a Ia percepci6n del 36.6% de los vecinos , mientras
que el 14.7% de las personas entrevistadas mencion6 tanto al "bullying" como
a Ia violencia familiar. Si se agrega que el 7.3% tambien seriala las ririas entre
pandillas como principal confl icto socio-comunitario, entonces resulta que 6 de
cad a 10 habitantes (58.6%) del poligono B considera a los j6venes como el
grupo poblacional mas conflictive en Ia comunidad . Relacionado con lo
anterior, esta el problema de las adicciones en los j6venes .

La (mica

informacion desagregada por poligonos proviene de los diferentes centros de
rehabilitaci6n de adicciones del Municipio de Juarez, y de esta fuente se
reporta que el 10.43% del total de casos de internamiento correspondieron a
personas de este poligono , mientras que Ia poblaci6n del poligono s61o
representa el 4.9% de Ia poblaci6n total del Municipio . Las dos principales
adicciones son : por abuso de alcohol (43.1%) y por consumo de heroin a
(41 .2%) , esto ultimo muy preocupante al igual que en el poligono "A" y por las
mismas razones expuestas en el apartado de factores de riesgo de ese
poligono.

4. Violencia familiar y violencia basada en genero (VBG)
Como ya se mencion6, no existen estadisticas documentadas sobre violencia
familiar y violencia basada en genero (VBG) , sin embargo, el tema de
violencia familiar fue recurrentemente mencionado tanto por las personas
entrevistadas como por los grupos focales serialando que , de acuerdo a su
percepci6n , es uno de los principales problemas en el poligono . Se requiere ,
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por tanto , desarrollar estudios que permitan conocer Ia magnitud y las
caracterfsticas de estas formas de violencia y, en consecuencia , diseriar e
implementar intervenciones preventivas especfficas para el pol fgono .

5. Marginaci6n y exclusion social
Casi Ia mitad de Ia poblacion mayor de 15 alios no cuenta con educacion
basica completa , lo que equivale a casi 50 mil personas en esta situacion. Uno
de cada cuatro habitantes del poligono (26 .3%) sin derecho-habiencia a
servicios de salud , lo que significa que 28 ,248 personas requieren ser
atendidos en este aspecto . El porcentaje de poblacion que vive en
hacinamiento es del 5.97% , lo que significa casi 6,500 personas . Mas de Ia
mitad de las viviendas (55%) no cuentan con telefono fijo .

6. Deficiente urbanizaci6n y vivienda precaria
Solo un poco mas de Ia mitad (53 .5%) de las viviendas se ubican en una calle
con pavimento; menos de Ia mitad (46 .5%) cuenta con una banqueta al
exterior y una de cada 4 viviendas (25 .6%) se encuentra ubicada en un sector
con alumbrado publico . Solo el 58.1% de las viviendas cuenta con un techo de
concreto, mientras que el resto tiene techo de madera y algunas de carton o
plastico . El 1.8% de las viviendas no cuenta con excusado o sanitaria .
Unicamente el 65.1% cuenta con un piso de concreto ; no obstante , el 93%
cuenta con agua, luz y drenaje. Por otra parte , 6,429 personas viven en
hacinamiento en el poligono . Estas condiciones materiales en que se
encuentran las calles del poligono y Ia precariedad de un numero importante
de viviendas no favorece Ia convivencia comunitaria como tampoco Ia familiar,
por lo que son factores de riesgo que hay que atender.

7. Espacios publicos para Ia convivencia insuficientes y deteriorados.
Solo el 2.07% del total de espacios publicos para recreacion y esparci
de Ia ciudad se ubican en este poligono . Tal porcentaje contrasta con el he"""'lhHoj:.:;:/
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de que en el poligono se concentra casi el 10% de Ia poblaci6n total del
Municipio . El deficit en este importante aspecto del urbanismo social y

i

preventive es algo que hay que subsanar a fin de prop1c1ar una sana
~
. . Como ya se menc1ono
. ' , Ia cave
I
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estrategia de recuperaci6n de espacios publicos radica en que los vecinos TAoo O
hagan suyos los proyectos que se disenen e implementen .

8. Gran numero de viviendas deshabitadas y lotes vaclos
Hay

3,574

(17.4%

del

total)

viviendas

deshabitadas

y

1,093

lotes

abandonados en el poligono . Esta situaci6n constituye otro factor de riesgo
que requiere una intervenci6n preventiva de re-poblamiento del poligono
desde Ia perspectiva de una politica publica de ordenamiento territorial y del
urbanismo y arquitectura social.

9. Entornos de ilegalidad
15 puntas de venta de alcohol : 3.77% del total de Ia ciudad , lo que aunado a Ia
percepci6n ciudadana de que el pandillerismo y las rinas entre j6venes forman
parte del principal problema comunitario , acrecienta Ia importancia negativa de
Ia venta y consume de alcohol entre los j6venes . Ademas , el dato reportado
en el diagn6stico de que 4 de cad a 10 internados en los centres de
rehabilitaci6n provenientes de este poligono , tienen adicci6n a Ia heroina
implica que esta droga "dura" es accesible a los j6venes de esta zona , lo que
obliga a investigar Ia forma y los lugares en que estes Ia adquieren .

56

Vll.5.3 . Poligono C

Este poligono lo conforman 36 colonias ubicadas en el suroriente de Ciudad Juarez.
Esta zona se caracteriza por contar con una trama urbana regular, ya que Ia mayorfa
'f, .\
,..: : -U • r.: e este sector fue entregado por desarrolladores de vivienda . Por lo que el deficit de
~
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servicios publicos puede ser muy bajo o casi nulo en este polfgono .

lntroducci6n sociodemogratica
Figura 8: Palfgono C, Juarez. Ubicaci6n polfgono C, 2015.

Poligono C

Simbologla

Fuente: Coo rdinaci6n General de Plane aci6n y Eva/uaci6n, con datos de/ IMIP.

Las colonias dentro del Poligono C, en donde se pueden resaltar algunas
Torres del PRJ , lnfonavit Juarez Nuevo , Lu cio Blanco , Solidaridad , ECO
Salvarcar y Agu ilas de Zaragoza . Es en estas colonias donde de
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Juarez se tiene que prestar mayor atenci6n al diseliar las acciones preventivas en el ( ']J

diagn6stico de Ia Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de

~~

Poligono C. La poblaci6n de este poligono es de 116,387 habitantes.
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Tabla 7: Polfgono C, Juarez. Colonias que integran el polfgono C, 2015.

1

lnfonavit Juarez Nuevo

13

Morelos Ill

25

Bosque Bonito

2

Las Dunas

14

Morelos I

26

Morelos II

3

Las Torres I y II

15

Pante6n Colinas de Juarez

27

lnfonavit Salvarcar

4

Servicios Generales

16

Solidaridad

28

El Fortin

5

Universidad

17

Granjas los Alcaldes

29

Pino Alto

6

lnfonavit Solidaridad

18

Los Alcaldes Ampliaci6n

30

Medanos

7

Parque Industrial Henequen

19

Fernando Baeza

31

Rinconada de las Torres
IV

8

Desarrollo Salvarcar

20

Torres del PRI

32

Valle de Santiago

9

Valle Sur

21

Porfirio Silva

33

Paseo de las Tor res

10

Rincon del Sur

22

Morelos IV

34

Rinconada de las Torres

11

Jose Marfa Pino Suarez

23

Eco 2000

35

Praderas del Sur

12

Lucio Blanco

24

Colinas del Sol

36

Aguilas de Zaragoza

·j

Fuen te: Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n .

En cuanto a las variables socio demograficas basicas para el poligono , con
informacion del Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2010 , se conoce que Ia
poblaci6n total del poligono es de 116, 387 personas, de las cuales el17.83% tienen
una edad de 6 a 14 alios , el 20.94% estan en el range de edad de 15 a 24 alios , el
69 .07% tiene mas de 15 alios y solo el 2.94% tiene mas de 65 alios.
: La poblaci6n econ6micamente activa que se encuentra en el poligono esta
representada por el 42.2% del total poligonal, mientras que solo el 2.4% de Ia
poblaci6n se encuentra desocupada . De acuerdo a estes datos, el 44.99% de Ia
poblaci6n ocupada cuenta con al menos un grade aprobado en educaci6n post58

basica . Sin

embargo , el

24 .18%

de

Ia

poblaci6n

del

poligono

no

tiene

derechohabiencia a servicios de salud .
El total de viviendas en el poligono es de 29 ,253, de las cuales solo el 80.37% se
encuentran habitadas, el 95 .58% cuenta con los tres servicios publicos basicos que
son agua , luz y drenaje. El 70 .83% de las viviendas cuenta con al menos un
autom6vil.

Principales Problemas (Factores de Riesgo) identificados en el Poligono "C"

1. Baja cobertura educativa en pre-escolar, bachillerato y licenciatura
No obstante que en este poligono el grado promedio de escolaridad es de 9.7
alios cursados, esto es, mas alto que el de Ia ciudad que es de 9, en el nivel
de educaci6n preescolar solo el 34 .2% de los nilios de 3 a 5 alios asiste a Ia
escuela . Hay 0.16 centres escolares de pre-escolar por cada mil habitantes del
poligono . Ya se coment6 Ia importancia de Ia educaci6n pre-escolar como
factor protector para los nilios de estas edades y, en este sentido , es
importante destacar que los ciudadanos entrevistados consideraron que el
maltrato infantil y el abuso sexual surgen como resultado de Ia falta de
guarderias y espacios de recreaci6n para los nilios. Tambien en el nivel de
preparatoria existe un alto deficit de centres educativos: 0.05 por cada mil
habitantes. La mitad de Ia poblaci6n (49 .8%) de 15 a 24 alios no asiste a Ia
escuela , lo que significa que 12,137 j6venes en ese ran go de edad han
desertado de Ia escuela . Estos j6venes conforman un grupo poblacional en
situaci6n de riesgo para el cual hay que crear opciones academicas, labor ·_culturales , deportivas y recreativas . En otras palabras, opciones p
puedan desarrollar sus potencialidades de manera sana , creativa , pro
y, evidentemente, en el marco de Ia legalidad .
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2. Desempleo y falta de oportunidades econ6mica

El total de Ia poblaci6n del poligono , el 42.22% se considera poblaci6n
econ6micamente activa (PEA) . De Ia PEA el 2.37% se encuentra desocupa~~t·c:.fr-~ ~lA
El 34 9% de Ia poblaci6n de este poligono se encuentra ocupada en raiJl<W" PIO I
.
ESTADO Dec
industria maquiladora , el 15.9% se encuentra ocupada en el sector de
comercio. El 33 .3% de Ia poblaci6n del poligono no cuenta con alguna forma
de empleo , lo que , sin dud a, constituye un factor · de riesgo de Ia mayor
importancia que se requiere atender. Estos datos nos indican un bajo de nivel
de ingreso para esta zona de Ia ciudad.

3. Marginaci6n y exclusion social

El porcentaje de poblaci6n de 15 anos y mas con educaci6n basica incompleta
es de 34.5% , lo que significa que 13,672 personas estan en esa situaci6n . El
porcentaje de poblaci6n sin derecho-habiencia a servicios de salud es del
24.18% , lo que equivale a 21 ,646 habitantes del poligono . El porcentaje de
poblaci6n que vive en hacinamiento es del 2.97% , esto es , casi 3,500 personas .
Casi Ia mitad de las viviendas (46.7%) no cuentan con teletono fijo . El
porcentaje de viviendas que no cuentan con lavadora es de 14.03%.

4. Vagancia y pandillerismo juvenil

De acuerdo a Ia opinion de los entrevistados , mediante Ia encuesta
diagn6stica realizada , los grupos de j6venes en Ia calle y las pandillas
constituyen el principal conflicto socio comunitario, y los j6venes son tambien
vistas como el principal grupo conflictive en el poligono.

La tercera parte de

los j6venes de este poligono que han sido internados en los centres de
rehabilitaci6n , lo han sido por consume de alcohol. Esta problematica se
relaciona con el hecho de que Ia mitad de los j6venes entre 15 y 24 anos de
edad ha desertado de Ia escuela , lo que aunado al desempleo que hay en el
poligono, hace que este grupo poblacional de j6venes en el rango de edad
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mencionado sea un grupo prioritario en Ia estrategia de prevenci6n social , ya
que es un grupo con alta situaci6n de riesgo .

5. Espacios publicos para Ia convivencia insuficientes y deteriorados

Solo el 3.51% del total de espacios publicos para recreaci6n y esparcimiento
de Ia ciudad se ubican en este poligono . Tal porcentaje contrasta con el heche
de que en el poligono "C" se con centra el 10% de Ia poblaci6n total del
Municipio . AI igual que en los otros dos poligonos, el deficit en este importante
aspecto del urbanismo social y preventive es algo que hay que subsanar a fin
de propiciar una sana convivencia comunitaria. n tanto que Ia poblaci6n

6. Gran numero de viviendas deshabitadas y lotes vacios

En el poligonos existen

5,742 viviendas deshabitadas y 1,018

lotes

abandonados , lo que constituye un factor de riesgo para Ia violencia y, sobre
todo , Ia delincuencia . Los vecinos asi lo perciben ya que los entrevistados
manifestaron que "e/ hecho de que exista una indebida gesti6n de las
viviendas deshabitadas, trae consigo robos de servicios y delincuencia". En
efecto , estas miles de viviendas deshabitadas y lotes abandonados bien
pueden ser utilizados por los grupos delictivos para sus fines y, por tanto , es
pertinente desarrollar un programo especifico para convertir este factor de
riesgo en un factor protector.

Esto es posible. Tanto en Ia matriz de los

objetivos especificos del Programa como en Ia matriz de actividades
transversales para los poligonos se exponen algunas propuestas al respecto.

7. Transporte publico y alumbrado; obras publicas en general

Estas fueron las principales peticiones de Ia comunidad expresadas por los
grupos focales de diferentes colonias del poligono. El 75% de las viviend
ubican en una calle con pavimento , el 71 .9% cuenta con una banq ...,..,,........,....
exterior y el 84.4% se encuentran ubicadas en un sector con alu
publico . Aunque este poligono es el
servicios urbanisticos en comparaci6n con los otros dos,
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problema prioritario para Ia poblaci6n como lo muestran las conclusiones de
los grupos focales con los que se trabaj6 el diagn6stico .

8. Organizaci6n y capacitaci6n de los ciudadanos y cercania con Ia policia
l"tnc.• r-.FNCI/!
En este poligono hay una mejor percepci6n de los ciudadanos entrevistado.$,W-tlt.:IP!O
ESTADOOE (

con respecto a Ia seguridad de su entorno; confianza en las instituciones;
menor corrupci6n ; y accesibilidad y calidad de los servicios urbanos . El 87%

de los entrevistados considera que Ia convivencia es de regular a buena .
Todos

estes

elementos

son

positives

indudablemente

y

deben

ser

aprovechados para reforzar Ia organizaci6n de Ia comunidad y Ia cohesion
social , factores que -como ya se mencion6 anteriormente- son factores
protectores contra Ia violencia y Ia delincuencia . De heche, el trabajar esta
linea de acci6n es una de las que Ia Coordinaci6n General de Planeaci6n y
Evaluaci6n del Municipio de Juarez considera como prioritarias en el Poligono.
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VIII. GABINETE MUNICIPAL PARA LA PREVENCI6N SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DEUNCUENCIA
Como ya se menciono en Ia lntroduccion , el Gabinete Municipal para Ia Prevencion
Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia (GMPSVD) es una pieza clave para Ia
articulacion , implementacion y evaluacion del Programa , asi como para su
planeacion multianual y multisectorial , con una vision estrategica de largo plazo . El
gran reto que tiene el GMPSVD es el de mantenerse como una instancia rectora ,
dinamica , innovadora , critica y evaluadora de Ia politica publica de Ia seguridad
ciudadana en el Municipio . Si logra imprimirle al PMPSVDJ esa perspectiva
multianual y multisectorial de Ia prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia ,
entonces , el Gabinete habra dado un paso de gran relevancia , estableciendo un
precedente muy valioso de politica publica en el pa is.
El Gabinete fue creado mediante acuerdo de Cabildo el 24 de marzo de 2014 , como
una

estrategia

adecuada

para

articular

esfuerzos

intersectoriales

e

interinstitucionales , necesarios para abordar los factores de riesgo social que
generan Ia violencia y fomentan Ia inseguridad que tanta preocupacion provoca en
los habitantes del pais y de Ia ciudad en particular; ademas de que permite dar
cumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades
Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevencion del Delito, ya que
definen al Gabinete como una instancia dirigida por el Presidente Municipal que
reune a las y los titulares de cada una de las dependencias locales , para el analisis y
seguimiento en materia de prevencion de Ia violencia y Ia delincuencia.
Las funciones que tiene establecidas, son : "1. Dar seguimiento a Ia ejecucion y
evaluacion del Anexo Unico del Convenio Especifico de Adhesion celebrado por el
Gobierno del Estado de Chihuahua y Ia Secreta ria de Gobernacion del Ejecutivo
Federal , en terminos del acuerdo por el que Ia citada Secretaria de Gobern
establezca los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las enti ~.j!.j;~
federativas en el marco del PRONAPRED . II. Diseriar y coordinar Ia politi
acciones del gobierno municipal , encaminadas al forta lecimiento de Ia pre
social de Ia violencia y Ia delincuencia ; Ill. Crear mecanismos para que las
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de Ia Administraci6n Publica Municipal compartan informacion que posibilite conocer
entre elias, asi como entre los representantes de Ia sociedad civil , las acciones que
desarrollan en relaci6n con el tema de Ia prevenci6n social ;
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IV. Crear mecanrsmos
para que Ias .rns t ancras
MUNIOPI<
ESTADOCE

colaboren entre si de conformidad con Ia norma que los rija para Ia efectiva y
adecuada atenci6n de las obligaciones que en materia de prevenci6n de Ia violencia

y Ia delincuencia tengan ; V. Favorecer Ia coordinaci6n entre las dependencias de Ia
Administraci6n Publica del Municipio de Juarez involucradas en materia de seguridad
publica , y Ia sociedad civil organizada ; VI. Propiciar el analisis y modificaciones al
marco normative en materia de prevenci6n de Ia violencia y Ia delincuencia ,
buscando que se encuentre alineado a los objetivos que en este rubro tengan el
estado y Ia federaci6n . VII . Las demas que senalen otras disposiciones o el
Presidente Municipal ".
Asi Ia Administraci6n Publica Municipal , a traves del Gabinete ha construido un
espacio en donde los sectores social , empresarial, cultural y academico tienen Ia
oportunidad de estar ampliamente representados por los colegios academicos ,
observatories , comites e integrantes de Ia sociedad civil organizada y no organizada ,
que cuentan con capacidad y experiencia en materia de prevenci6n social de Ia
violencia y Ia delincuencia .
El objetivo del GMPSVD , es impulsar Ia generaci6n, disefio, seguimiento y
evaluaci6n de los procesos de prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia , con
Ia participaci6n interinstitucional e intersectorial, para reducir el porcentaje de
poblaci6n que desarrolla conductas violentas o criminales .
En los Lineamientos para Ia Operaci6n de los Grupos de Trabajo y Comites Tecnicos
del Gabinete Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia ,
se establece que las y los integrantes del Gabinete, se reunan en grupos de trabajo ,
pudiendo estos modificarse en numero y tematicas en respuesta a las necesidades
reales que se tengan en un determinado momenta. La labor se ha iniciado con los
grupos de : 1) Mujeres , 2)Juventud , 3) Cultura de Ia Legalidad y Cultura de Paz, y 4)
Urbanismo Social.
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Desde los Grupos y buscando tener una coordinaci6n efectiva, a partir del
Diagn6stico, se construyeron y validaron los objetivos , estrategias y lineas de acci6n
que conforman este Programa Municipal para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y
1

.: Ia Delincuencia (Figura 9).
Es claro que para realizar las acciones del Programa cada dependencia cuenta con
sus recursos asignados , ademas de los recursos federales de PRONAPRED ,
SUBSEMUN otras instancias estatales y, en algunos casos , de organismos
internacionales e incluso del sector privado.
Es en este sentido, que las y los titulares de las distintas instancias y entidades del
gobierno municipal en consenso con los sectores representados en los Grupos,
plantearon para cada uno de ellos su respective Programa Anual de Trabajo , con Ia
perspectiva de Ia participaci6n ciudadana y el enfoque de Derechos Humanos ; lo que
se vera reflejado en los siguientes capitulos.
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Figura 9.

EL GMPSVD: INSTANCIA CENTRAL EN LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DE JUAREZ
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IX. OBJETIVOS
IX.l. OBJETIVO GENERAL
,.J

.::z

_ .....-~ tM
Hacer de Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia una polftica central del

gobierno municipal de Juarez que instituya Ia multisectorialidad , Ia integralidad y Ia
transversalidad como los ejes estrategicos de su intervenci6n en materia de
seguridad ciudadana , con acciones tendientes a evitar los factores de riesgo ,
atendiendo a los grupos poblacionales en situaci6n de mayor vulnerabilidad y
privilegiando Ia participaci6n ciudadana , Ia cohesion comunitaria, el fortalecimiento
del tejido social, el genera y los derechos humanos .

IX.2. OBJETIVOS ESPECfFICOS

IX.2.1. Objetivo especifico 1.
lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de
Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica Ia violencia; que genere
mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho .

IX.2.2. Objetivo especifico 2.
lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local , como
instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipal en materia de prevenci6n social
con Ia participaci6n activa de Ia sociedad y el respeto de los derechos humanos.

IX.2.3. Objetivo especifico 3.
Contribuir a Ia transformaci6n de los patrones socioculturales para lograr relaci
igualitarias y de no discriminaci6n, en donde prevalezca el respeto a Ia legalidad .
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IX.2.4. Objetivo especifico 4.

Propiciar Ia confianza de Ia poblaci6n en Ia Administraci6n Publica Municipal , co lflt
base en un enfoque de derechos humanos , Ia transparencia en las acciones d
gobierno y Ia rendici6n de cuentas.

I'm"' '"' . .
IX.2.5. Objetivo especifico 5.

t .,

:;s1ALiO"'

Favorecer los procesos de recuperaci6n integral de quienes sufren o han sufrido
violencia , asf como de sus familias .

IX.2.6. Objetivo especifico 6.

Prevenir Ia violencia urbana a traves de un adecuado equipamiento y mejor entorno
de Ia ciudad , haciendo enfasis en el mayor conocimiento de Ia violencia propiciada
por un inadecuado entorno ffsico urbane en el ambito local, como instrumento para
mejorar Ia intervenci6n municipal.

IX.2.7. Objetivo especifico 7.

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas j6venes en
situaci6n de riesgo

IX.2.8. Objetivo especifico 8.

Promover Ia coordinaci6n y Ia cooperaci6n interinstitucional e intergubernamental
para optimizar las intervenciones en contra de las distintas violencias .

IX.2.9. Objetivo especifico 9.

Realizar una campana de comunicaci6n social y comunitaria que explique a Ia
poblaci6n , por un lado , las caracterfsticas de los programas preventives que se
desarrollan y, por otro , sensibilice sobre los factores de riesgo y de protecci6n de las
violencias , combatiendo estereotipos y prejuicios que favorecen las practicas que las
detonan y contribuyendo al desarrollo de una cultura de Ia igualdad y Ia equidad .
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EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

1. Mantener infonnada a Ia

I

ACTIVIDADES

Establecer convenios con medios de

ciudadania a !raves de los

comunicacion locales para transmitir

medios de comunicacion

mensajes e infonnacion sobre Ia

locales, sobre las

VBG y sus repercusiones .

I

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

.
.•

Direccion de

METAS

INDICADORES

Numero de convenios finnados

Finnar convenios con 10

Comunicacion Social.

con medios de comunicacion

medios de comunicacion

IMMUJ

locales para transmitir mensajes

locales para transmitir

osc

e informacion sobre Ia VBG y sus

mensajes e informacion sobre

repercusiones I numero de

Ia VBG y sus repercusiones

repercusiones de Ia VBG

convenios plane ados • 100.

1.1 lnformar a Ia poblacion de
Mujeres

I las causas y consecuencias de
Ia violencia basada en genero .

.

IMMUJ

Numero de mujeres a las que se

Distribuir Ia informacion sobre

ICHMUJER

les distribuye Ia infonnacion del

el Protocolo Alba al 10% de Ia

del Protocolo Alba con un program a

Protocolo Alba y Ia evaluacion del

poblacion femenina de Ia

de monitoreo sobre su conocimiento

monitoreo de Ia campaiia I 10%

ciudad , monitoreando sus

implementacion.

de Ia poblacion femenina de Ia

resultados .

(9 8 Linea de acci6n del Progra-

ciudad • 100

2. Difundir a Ia poblacion de Cd .

Desarrollar vinculos para Ia

Juarez como opera --<le manera

extension de Ia campaiia de difusion

general- el Protocolo Alba , asi
como los resultados en su

.

rna Anual de Trabajo de Ia
Subcomisi6n de Coordinaci6n y
Enlace para Prevenir Ia
Violencia contra /as Mujeres en
Ciudad Juarez, 2014-2015)

3. Fomentar y sostener espa-

Establecer una serie de dialogos con

cios que cuenten con expertas-

los duenos de medios de

/os para Ia informacion y debate

comunicacion local para generar

de las ideas en temas relacio-

alianzas para 1) espacios en medios

.
•
•

.

IMMUJ

Numero de espacios en los

Obtener 50 espacios en los

ICHMUJER

medios de comunicacion con

medios de comunicacion con

UACJ

expertas/os para Ia infonnacion y

expertas/os para Ia infonnacion

OSCs

debate de las ideas en temas

y debate de las ideas en temas

nados con genero, igualdad

para difundir las acciones articuladas

relacionados con genero,

relacionados con genero,

sustantiva , violencia contra las

2)Monitorear las repercusiones y/o

igualdad sustantiva, violencia

igualdad sustantiva, violencia

mujeres, etcetera (seminaries,

avances en el ejercicio de Ia

contra las mujeres, etcetera I 50

contra las mujeres. etcetera

foros . platicas. etc.)

informacion

espacios planeados • 100

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION
f'l

D••D uLCI

rll

Deuel

I

ACTIVIDADES
r:~OOICI

RESPONSABLESI
PARTICIPANTES

y publicar material para

difundir informaci6n relevante

difundir informaci6n relevante de Ia

de Ia violencia basada en

VBG y los servicios que brindan las

genera y los servicios que

diversas dependencias

IMMUJ

l

DICADO"'
~·a

de materiales de difusi6n

publicados con informaci6n
relevante de Ia VBG y los
servicios que brindan las diversas

brindan las diversas

dependencias I Publicaciones

dependencias

planeadas + 100.

I Una

I

DUDIICaCia

con

informaci6n relevante de Ia
VBG y los servicios que brindan
las diversas dependencias

lnformaciones relevantes cada

10 informaciones relevantes

IMMUJ

mes compartidas en el micro sitio

cada mes com partidas en el

Direcci6n de

del GMPSVD 110 informaciones

micro sitio del GMPSVD.

este plan. Dialogar cada 3 meses

Comunicaci6n

mensuales compartidas en el

sabre los materiales y su utilidad

Social

micro sitio del GMPSVD • 100

5. Utilizar el micro silo del

Establecer criterios para compartir

GMPSVD como espacio para

informaci6n sabre VBG que

que las y los integrantes del

fortalezcan las lineas de acci6n de

Grupo aporten informaci6n en
relaci6n a Ia VBG

•
•

Un dialogo trimestral en el seno
del GMPSVD sabre las

Numero de dialogos trimestrales

informaciones y su utilidad.

realizados al interior del
GMPSVD I un dialogo trimestral •
100

6. Desarrollar una campana

1.2 Promoverel respeto a los
derechos humanos y Ia sanci6n
social de las formas de

1.

anual de sensibilizaci6n para Ia

de Ia campana de sensibiliza-

lorna de conciencia del

ci6n basada en genera.

problema que representa para

2.

las mujeres Ia VBG.

violenci a ejercidas hacia las
mujeres.

Acompanar el proceso creative

lndicador de impacto:

IMMUJ

.

Grupo de Mujeres .

•

osc ·s

1.

Disenar y aplicar una encuesta

Porcentaje de Ia poblaci6n

poblaci6n sensibilizada en el
problema que representa

que representa para las

para las mujeres Ia VBG.

prey post-campana para medir

mujeres Ia VBG.
lndicador de resultados :

2.

2. 20 medias de comunicaci6n

Numero de medias de

con certificaci6n anual de

Crear certificaci6n anual para

comunicaci6n con

sensibilizaci6n sabre las

medias de camunicaci6n sabre

certificaci6n anual de

repercusiones de Ia VBG .

las repercusiones de Ia VBG

sensibilizaci6n sabre las
repercusiones de Ia VBG .
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1. Incremento de un 10% de Ia

sensibilizada en el problema

su impacto en Ia poblaci6n
"blanco "

3.

.

:;.
;.:;

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de

Ia problematica ~ ue implica

Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

7. Desarrollar una campana de

I

ACTIVIDADES

1.

sensibilizaci6n y conocimiento

bilizaci6n sabre desaparici6n de

2.

feminicidio como situaciones
relevantes de Ia violencia

.
.

IMMUJ
Grupo de Mujeres .

lmplementar Ia campana en las
zonas de mayor riesgo .

3.

INDICADORES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

mujeres y feminicidio .

colectivo sabre las
desapariciones de mujeres y

Disenar Ia campana de sensi-

I

I

METAS

lndicador de impacto:

Incremento de un 10% de Ia

Porcentaje de Ia poblaci6n

mayor riesgo sensibilizada

sensibilizada sabre Ia

sabre Ia desaparici6n de

desaparici6n de mujeres y

mujeres y feminicidio .

poblaci6n de las zonas de

feminicidio.

Disenar y aplicar una encuesta

contra las mujeres por razones

pre y post-campana para medir

de genera en el Municipio.

su impacto en Ia poblaci6n
"blanco·

lmpulsar talleres de testimonial-

1.

IMMUJ

Numero de talleres testimoniales

Realizar dos talleres testimo-

noviembre, Dia lnternacional de

es y narrativas Mi Vida en

2.

Todas las

y de narrativas realizados I 2 •

niales y de narrativas "Mi Vida

Ia Eliminaci6n de Ia Violencia

Juarez; voces de Mujeres como

dependencias y

100

en Juarez; voces de Mujeres

8. Conmemorar el 25 de

1.

contra Ia Mujer.

2.

como medida de reconstrucci6n

medida de reconstrucci6n de

entidades

memoria colectiva .

municipales .

Numero de mensajes emitidos

de memoria colectiva".

para redes sociales y camp aria a

Elaborar y emilir cinco

La creaci6n de otros materiales

3.

Grupo de Mujeres .

para redes sociales y camparia

4.

OCS 's

a partir de los testimoniales de

partir de los testimoniales de las

mensajes para redes socia les y

mujeres I 5 • 100

camparia a partir de los
testimoniales de las mujeres.

las mujeres.

Sumar esfuerzos y articulaciones

.

redes sociales , eventos

para asumir autoridades y

•

Todaslas

redes sociales , eventos artisticos,

sociales, eventos artisticos,

artisticos, culturales y deporti-

organizaciones programa

dependencias y

culturales y deportivos que

culturales y deportivos que

vos que promuevan Ia sanci6n

educativo-cultural de manera

entidades

promuevan Ia sanci6n y el

promuevan Ia sanci6n y el

municipales .

9. lnstrumentar acciones en

y el rechazo social hacia Ia

permanente en memorial del campo

violencia contra las mujeres en

algodonero como medida de

el Municipio de Juarez.

reconstrucci6n de memoria colectiva .

IMMUJ

osc ·s

Numero de acciones realizadas en

Realizar 1Oacciones en redes

rechazo social hacia Ia violencia

rechazo social hacia Ia

contra las mujeres en el Municipio

violencia contra las mujeres en

de Juarez /10 • 100.

el Municipio de Juarez ..

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

on

ormac1o

al hostigamiento laboral y

I

Elaborar los instrumentos de

RESPONSABLES/
PARTICIPAN TES
IMMUJ

informacion y difusion sabre el

Todas las

ACTIVIDADES

acoso acompariada de los

hostigamiento laboral y acoso. asi

dependencias y

derechos que tienen los y las

como los derechos que tienen los y

entidades

servidoras publicas del

las servidoras publicas del

municipales.

municipio en caso de padecer

municipio en caso de padecer estas

estas formas de violencia .

formas de violencia

OSC's

INDICADORES

lndicador de impacto:

lncrementar en un 20% el

Porcentaje de servidores publicos

porcentaje de servidores

que cuentan con mayor

publicos que cuentan con

informacion y sensibilidad sabre

mayor informacion y

las manifestaciones de Ia

sensibilidad sobre las

violencia basada en genera que

manifestaciones de Ia violencia

Consolidar un instrumento digital

pueden suscitarse en sus lugares

que proteja Ia identidad de las

de trabajo .

1.3 Concientizar a quienes

mujeres que brindan un servicio

brindan un servicio publico

publico municipal para detectar

METAS

I basada en genera que pueden
suscitarse en sus lugares de
trabajo .

manifestaciones de violencia/

municipal, sabre las
manifestaciones de Ia violencia

hostigamiento en sus lugares de

basada en genera que pueden

trabajo .

suscitarse en sus lugares de
trabajo .

11. Desarrollar una certificaci6n

Realizar una verificaci6n institucional

IMMUJ

Numero de dependencias

a las dependencias y entidades

con criterios de certificaci6n de Ia

ICHMUJER

verificadas como "Libres de

municipales como "Libres de

Libres de Violencia basada en

Violencia basada en Genera" I 20

Genero".

I

Certificar a 20 dependencias y
entidades municipales como

"Libres de violencia basada en

violencia basada en Genero",

Genera de forma semestral

• 100.

donde pueda colocarse un

Diseriar y aplicar una encuesta pre y

lndicador de impacto:

Evaluar el impacto de Ia

cartel o diploma certificador que

post-camparia para medir su impacto

Evaluaci6n del impacto de Ia

certificaci6n en los servidores

sea visible a los y las usuarias

en Ia poblacion "blanco"

certificacion en los servidores

publicos de las dependencias

publicos de las dependencias

certificadas.

de sus servicios .

certificadas

,

fW'l!!l

72

~ ~3
ngJ

O ~(i

m o:;:;
n
..
- M ...

tl

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblacion en general y del personal de Ia Administracion Municipal, de Ia problematica que i: •1plica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiacion de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

1. Mantener informada a Ia

Mantener los canales de

Institute Municipal de

Numero de participaciones

3 participaciones (informacion,

comunicaci6n actuales para que los

Ia Juventud

(informacion, analisis , iniciativas,

analisis , iniciativas .

medics de comunicaci6n, sobre

j6venes tengan acceso a Ia

Comunicacion Social

convocatorias, respuestas)

convocatorias, respuestas)

las repercusiones de Ia

informacion de Ia violencia juvenil.

Direccion General del

semanales del Grupo de Jovenes

semanales del Grupo de

Violencia Juvenil.

. Utilizar eficientemente las redes

Deporte

del GMPSVD en las redes

Jovenes del GMPSVD en las

sociales mas utilizadas por los

Direccion General de

sociales I 3 • 100.

redes sociales .

j6venes para hacerles llegar las

Educacion y Cultura .

causas , motives y repercusiones de

Institute

Numero de intervenciones de los

Cinco intervenciones, en

los que genera Ia violencia .

Chihuahuense de Ia

integrantes de las redes sociales

promedio, de los integrantes de

. Generar y emitir comunicados de

Juventud
Representantes de

1.1 lnformar a Ia poblacion de

los distintos sectores

las causas y consecuencias de

que integran el Grupo

Ia violencia juvenil

)

. Crear foros de participacion juvenil

Institute Municipal de
Ia Juventud

espacios que cuenten con

para que los jovenes conozcan los

expertaslos para Ia informacion

factores de riesgo que ocasiona Ia

y debate de las ideas en temas

violencia juvenil en Ia comunidad con

las redes sociales suscitadas
por las participaciones del

GMPSVD en dichas redes I 5 •

Grupo de Jovenes del

100

GMPSVD en las redes sociales .

Numero de

mensual de

mensualmente de participacion

participacion juvenil sobre los

juvenil sobre los factores de

fact ores de riesgo que ocasiona

riesgo que ocasiona Ia violencia

Ia violencia juvenil con

Educacion y Cultura.

en los jovenes I 1 • 100.

testimonies propios de los

Direccion General de

relacionados con genero,

testimonies propios de jovenes en

relaciones igualitarias y no

conflicto con Ia ley.

discriminacion, violencia en el

. Realizar una serie de conferencias,

Institute Estatal de Ia

Numero de conferencias

noviazgo, salud sexual y

con cada uno de los temas que

Juventud

mensuales realizas que aborde

j6venes en conflicto con Ia ley.

•

Realizar una conferencia

reproductiva , embarazo precoz,

competen a violencia y a su

diferentes temas relacionados

mensual que aborde diferentes

acoso escolar, empleabilidad,

prevencion

con Ia violencia y su prevenci6n I

temas relacionados con Ia

1 • 100.

violencia y su prevencion

adicciones , etcetera

~--;;)

suscitadas por las participaciones
del Grupo de Jovenes del

de Jovenes
r y sostener

c

METAS

ciudadania a !raves de los

prensa

J6venes

INDICADORES

(seminaries, foros . platicas,
etc.)

Representantes de
los distintos sectores
que integran el Grupo
de Jovenes.

·-..j_.

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia ; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES

METAS

3. Diseriar y publicar material

Crear camparias de prevenci6n de

lnstituto Municipal de

Numero de tripticos trimestrales

Elaborar 10 mil tripticos

con informaci6n relevante

violencia mediante tripticos en los

Ia Juventud

distribuidos en espacios donde

trimestrales y distribuirlos en

acerca de Ia violencia juvenil y

espacios donde hay mayor

Comunicaci6n Social

de los programas que

concentraci6n de j6venes .

los j6venes se concentran /10 mil

espacios donde los j6venes se

• 100

concentran.

implementan las diversas
dependencias municipales.

1.2 Sensibilizar a Ia poblaci6n
general , y a Ia niriez y
adolescencia en particular,
respecto del valor negativo de
Ia violencia para el logro de
objetivos individuales y
grupales .

4. Utilizar el micro sitio del

En base a los acuerdos y

Secretaria Tecnica

Numero de documentos

Elaborar y difundir un

GMPSVD como espacio para

experiencia de cada miembros del

del GMPSVD

semestrales elaborados y

documento semestral con

que las y los integrantes del

GMPSVD resultara un documento

lntegrantes del Grupo

difundidos por el Grupo de

informaci6n de relevancia,

Grupo aporten informaci6n en

con Ia informaci6n de relevancia

de J6venes

J6venes del GMPSVD con

analisis y reportes para un

relaci6n a Ia Violencia Juvenil.

para un mayor conocimiento de Ia

informaci6n , analisis y reportes

mayor conocimiento del tema

problematica.

para un mayor conocimiento de Ia

de violencia juvenil , en especial

. Analisis de informaci6n

violencia juvenil, en especial Ia de

Ia que viven los j6venes

. Elaboraci6n de reportes .

Cd . Juarez /1 • 100

juarenses

5. Desarrollar una campafia

Se invitara a diversas instancias

lnstituto Municipal de

anual de sensibilizaci6n para Ia

educativas , de nivel b<isico y medio

Ia Juventud

I del nivel basi co y del medio

Numero de instancias educativas

I de 6 meses se realizaron series

superior en las que en un periodo

tom a de conciencia del

superior en las que se impartira una

problema que representa Ia

serie de conferencias, con el fin de

lntegrantes del Grupo

violencia entre y hacia Ia

lograr que los j6venes y maestros,

de J6venes

de conferencias con elfin de

Realizar mensualmente en dos
instancias educativas del nivel
basico y medio superior una
serie de conferencias, con el fin
de lograr que los j6venes y

poblaci6n joven, con una visi6n

padres de familia tengan mayor

lograr que los j6venes y

maestros , padres de familia

que no persiga ni condene a los

conocimiento de c6mo atender y

maestros , padres de familia

tengan mayor conocimiento de

diferentes sectores juveniles .

reducir Ia violencia .

tuvieran mayor conocimiento de

c6mo atender y reducir Ia

c6mo atender y reducir Ia

violencia .

violencia /12 • 100.
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EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

I

ACTIVIDADES

6. lnstrumentar acciones en

1. Generar un ambiente arm6nico de

redes sociales . eventos

convivencia y de participaci6n,

artisticos . culturales y

mediante Ia cullura , el deporte y lo

deportivos que promuevan las

artistico.

relaciones arm6nicas y libres

2. Realizar torneos deportivos.

de estereotipos de genero entre

talleres artisticos y cullurales en los

Ia poblaci6n joven del Municipio

ZAP. buscando Ia superaci6n y el

de Juarez.

respeto de los j6venes. [Grupo de
J6venes]

I

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

•

.
.
•
•

INDICADORES

I

METAS

lnstituto Municipal de

Numero de eventos realizados en

Realizaci6n de 2 eventos

Ia Juventud

los ZAP en un periodo de 6

mensuales en los ZAP. ya sea

meses. ya sean artisticos.

artisticos. cullurales o

Comunicaci6n Social

cullurales o deportivos .

deportivos . impulsados a !raves

impulsados a !raves de las redes

de las redes sociales y que

lntegrantes del Grupo
de J6venes

•

sociales y que promuevan

promuevan relaciones

relaciones arm6nicas y libres de

arm6nicas y libres de

estereotipos de genero entre Ia

estereotipos de genero entre Ia

poblaci6n joven del Municipio de

poblaci6n joven del Municipio

Juarez/12 *100.

de Juarez.

Direcci6n General de

1.1 Informar a Ia poblaci6n de
Cultura de Ia
Legalidad y Cultura
de Paz

los beneficios personales y

1. Fomentar y facilitar. a !raves

Formar parte del comite tecnico que

de los medios de comunicaci6n ,

el GMPSVD creara para diser'\ar Ia

Ia participaci6n ciudadana en Ia

estrategia de Ia campar'\a en medios

promoci6n de Ia cultura de

locales. redes sociales y en las

legalidad y el estado de

comunidades donde se intervenga

derecho.

(Ver Objetivo 9 del Programa)

colectivos que conlleva el

Educaci6n y Cultura.

•
•
•

Representantes de

Ia cullura de legalidad y el

Participar en Ia elaboraci6n de Ia

que integran el Grupo

estrategia del GMPSVD para medics

de Cullura de

Elaborar una agenda de medios

2. Fomentar y sostener

•

diser'\ara e implementara una
campar'\a de prevenci6n social de

incorporar en Ia practica diaria

de comunicaci6n

tecnico del GMPSDV que

Ia violencia y Ia delincuencia en
los distintos sectores

estado de derecho .

"E:J

Comunicaci6n Social

.
.

Participaci6n del Grupo de
Trabajo de CLyCP en el Comite

los medios de comunicaci6n
locales . de acuerdo al Objetivo 9
del Programa.

Legalidad y Cultura

Agenda de medios permanente

de Paz.

por Ia coordinaci6n de
comunicaci6n social de Ia

permanente por Ia Coordinaci6n de

Direcci6n General de Educaci6n y

Comunicaci6n Social de Ia Direcci6n

Cultura. Planteles educativos en

I General de Educaci6n y Cultura.

donde se publicitaron por parte

Ser integrante del comite
tecnico del GMPSDV que
diser'\ara e implementara una
campar'\a de prevenci6n social
de Ia violencia y Ia delincuencia
en los medios de comunicaci6n
locales (Ver Objetivo 9 del
Programa)

Elaborar una agenda de medios
permanente por parte de Ia
Coordinaci6n de Comunicaci6n
Social de Ia Direcci6n General
de Educaci6n y Cullura.

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCI6N

I

ACTIVIDADES

I

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES

I

METAS

de los comites de le cultura de Ia

espacios que cuenten con

legalidad de esos planteles, Ia

experta/os para Ia informaci6n y
Publicitar a !raves los comites de Ia

academia infantil sobre cultura de

Publicitar en todos los planteles

cultura de Ia legalidad de cada

Ia legalidad y estado de derecho

educativos, a !raves de los

derecho, el el respeto a Ia

plantel , los dos programas en

y el programa tendiente a Ia

comites de Ia cultura de Ia

norma, Ia democracia , Ia

funcionamiento por parte de Ia

concientizaci6n de las

legalidad de cada plantel, Ia

participaci6n ciudadana , Ia

instituci6n educativa, uno de estes

consecuencias del consume de

academia infantil sobre cultura

una academia infantil sobre cultura

debate de las ideas en temas
relacionados con el estado de

soluci6n pacifica de conflictos y
los derechos humanos, entre
otros. (Foros, Seminaries,
Talleres , etc)

drogas que Ia Direcci6n General.

de Ia legalidad y estado de

de Ia legalidad y estado de derecho y

de Educaci6n desarrolla I Numero

derecho y el program a

el otro tendiente a Ia concientizaci6n

de planteles donde se

tendiente a Ia concientizaci6n

de las consecuencias del consume

desarrollaron dichas actividades

de las consecuencias del

durante un ano lectivo • 100

consume de drogas que Ia

de drogas , lo que se relaciona
estrechamente con el respeto a

Direcci6n General de

ciertas normas vigentes . Lo anterior

Educaci6n desarrolla en cada

con el objeto de que quienes esten

plantel.

interesados en Ia implementaci6n del
programa accedan a ello, previa
solicitud.

1.2 Prom over el respeto a los
derechos humanos y Ia sanci6n
social hacia las conductas de
agentes publicos o privados
que impliquen Ia contravenci6n
de Ia ley y el estado de
derecho.

3. Utilizar el micro sitio del

Prom over y difundir en el micrositio

GMPSVD como espacio para

del GMPSVD actividades realizadas

que las y los integrantes del

en materia de cultura de Ia legalidad

Grupe aporten informaci6n en

y el estado de derecho que las

relaci6n a Ia Cultura de

dependencias participantes en el

Legalidad y Cultura de Paz.

Grupos de Cultura de Ia Legalidad y
Cultura de Paz realizan .

.

.

Secretaria Tecnica

Numero de aportaciones

Dos aportaciones mensuales

del GMPSVD

relacionadas con Ia prevenci6n

relacionadas con Ia prevenci6n

lntegrantes del Grupe

social de Ia violencia y Ia

social de Ia violencia y Ia

de Cultura de Ia

delincuencia que el Grupe de

delincuencia que el Grupe de

Legalidad y Cultura

Cultura de Ia Legalidad y Cultura

Cultura de Ia Legalidad y

de Paz aporta al micro sitio del

Cultura de Paz aporta al micro

GMPSVD.

sitio del GMPSVD.

de Paz.
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OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLESI
PARTICIPANTES

4. Desarrollar una camparia

Campana permanente de

Direcci6n General de

Porcentaje de visitas guiadas

90% de visitas guiadas que se

anual de sensibilizaci6n para Ia

sensibilizaci6n (previa capacitaci6n

Educaci6n y Cultura.

que se realizan en las bibliotecas

realizan en las bibliotecas

toma de conciencia del

de bibliotecarios) a !raves de las

publicas municipales en las que

publicas municipales en las que

los bibliotecarios aplican los

los bibliotecarios aplican los

problema que representa Ia

visitas guiadas que se realizan en las

Comunicaci6n Social

corrupci6n y Ia impunidad.

bibliotecas publicas municipales

Representantes de

instrumentos de sensibilizaci6n

instrumentos de sensibilizaci6n

los distintos sectores

sobre el problema que

sobre el problema que

Llevar a cabo una camparia

que integran el Grupo

representan Ia corrupci6n y Ia

representan Ia corrupci6n y Ia

permanente para el rechazo a Ia

de Cultura de Ia

impunidad , de acuerdo a Ia

impunidad , de acuerdo a Ia

corrupci6n y Ia impunidad a !raves

Legalidad y Cultura

capacitaci6n recibida I Numero

capacitaci6n recibida .

de los comites de Ia cultura de Ia

de Paz.

total de visitas guiadas que se

90% del total de salones de los

legalidad de cada colegio,

realizan en las bibliotecas

colegios visitados por los

haciendoles saber a los j6venes

publicas municipales.

invitando a no ser parte de Ia

acarrean estos dos antivalores, para
Jo cual los miembros de cada
comite visitaran a sus comparieros
en cada sal6n informando e
invitando a no ser parte de Ia
corrupci6n y rechazar Ia
impunidad en todo momento, para
no verla como algo normal u
ordinario.

Porcentaje de salones visitados

corrupci6n y rechazar Ia

por los comites de Ia cultura de

impunidad

Ia legalidad de cada colegio
informando e invitando a no ser
parte de Ia corrupci6n y rechazar
Ia impunidad I Total de salones
de las escuelas o colegios donde
existen comites de Ia cultura de Ia
legalidad.
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comites de Ia cultura de Ia
legalidad informando e

las consecuencias sociales que

0

METAS

INDICADORES

'

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

Li NEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES

METAS

Direcci6n General de
5. lnstrumentar acciones en

• Prom over y difundir en las paginas

redes sociales , eventos

oficiales de Facebook de Ia Direcci6n

artlsticos , culturales y

de Educaci6n, de Ia Direcci6n de

deportivos que promuevan Ia

Cultura y de Ia Coordinaci6n de

sanci6n y el rechazo social

Bibliotecas , las actividades

hacia los aetas de corrupci6n e
impunidad .

Educaci6n y Cultura.
Todas las

Numero de actividades en

• Prom over y difundir en el

materia de cultura de Ia legalidad

micro sitio yen Ia pagina oficial

y el estado de derecho difundidas

de Facebook de Ia Direcci6n

en el micro sitio y en Ia pagina

General de Educaci6n y Cultura

oficial de Facebook de Ia

y de Ia Coordinaci6n de

realizadas en materia de cultura de

Direcci6n General de Educaci6n y

Bibliotecas , el100% de las

Ia legalidad y el estado de derecho

Cultura y de Ia Coordinaci6n de

actividades realizadas en

que Ia dependencia ejecuta.

Bibliotecas y que fueron

materia de cu ltura de Ia

realizadas por estas

legalidad y el estado de

dependencias y
entidades
municipales .

• Creaci6n de una obra de teatro que

dependencias en un periodo de 6

derecho que estas

promueva Ia sanci6n y el rechazo

meses I Numero de actividades

dependencias realizan y

social hacia los aetas de corrupci6n

de ese tipo realizadas por esas

actualizaciones mensuales por

e impunidad , a traves de Ia

dependencias en el periodo de 6

cada ar'\o que dure el proyecto.

Direc.ci6n de Cultura para

meses • 100.

presentarla entre alumnos de las
• 12 publicaciones y

diferentes instituciones educativas
de Ia localidad .

Numero de publicaciones y

actualizaciones mensuales por

actualizaciones mensuales

cada ano que dure el proyecto.

• Elaborar publicaciones mensuales

durante una no /12 • 100

sabre beneficios personates y
colectivos que conlleva el incorporar

• 4 obras de teatro en el CCC

en Ia practica diaria Ia cultura de

hasta diciembre de 2015.

legalidad y el estado de derecho.
• Presentaci6n de obras de teatro
que promuevan Ia sanci6n y el

78

• 2,400 alumnos de los

rechazo social hacia los aetas de

diferentes planteles educativos

corrupci6n e impunidad.

de Ia localidad .
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OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implic c1
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

Urbanismo

ESTRATEGIAS

Social

LiNEAS DE ACCION

1.1 lnformar a Ia poblaci6n de

1. Mantener informada a Ia

Ia relaci6n existente entre

ciudadania a traves de los

violencia y ciudad , asi como Ia

medios de comunicaci6n , sobre

Televisi6n) y redes sociales

Direcci6n de

importancia de contrarrestar

las repercusiones que Ia

(Facebook y Twitter) de las

Comunicaci6n Social

sus efectos negativos a !raves

violencia tiene en Ia ciudad y en

diferentes dependencias y

de espacios seguros y

Ia calidad de vida de sus

organismos involucrados .

I estrategicamente planeados,

•

Anuncios por diferentes medio de , .
comunicaci6n (Radio y

•

Secretaria Tecnica

•

Concientizar al 90% de Ia

impacto en Ia poblaci6n

poblaci6n "blanco" sobre las

"blanco" que tienen los

repercusiones que Ia

anuncios y mensajes

violencia tiene en Ia ciudad y

transmitidos durante 6 meses

en Ia calidad de vida de sus

en cuanto a su conocimiento,

habitantes, asi como los

sensibilizaci6n y conciencia

esfuerzos que en el tema se

que potencien las capacidades

esfuerzos que en el tema se

pre y post intervenci6n para medir

sobre las repercusiones que Ia

realizan por parte del

de socia lizaci6n y Ia fc

realicen por parte del gobierno

el impacto en Ia poblaci6n blanco

violencia tiene en Ia ciudad y en

gobierno municipal , estatal y
federal , ademas de los

de identidades colectivas .

habitantes; enfatizando los

•

Diseflar y aplicar una encuesta

GMPSVD

municipal, estatal y federal , asi

que tienen los anuncios y mensa-

Ia calidad de vida de sus

como de los diversos sectores

jes transmitidos durante 6 meses

habitantes , asi como los

sectores sociales y privados

sociales y privados .

en cuanto a su conocimiento ,

esfuerzos que en el tema se

mediante los anuncios y

sensibilizaci6n y conciencia sobre

realizan por parte del gobierno

mensajes que se transmitan

las repercusiones que Ia violencia

municipal, estatal y federal ,

tiene en Ia ciudad y en Ia calidad

ademas de los sectores

de vida de sus habitantes , asi

sociales y privados.

como los esfuerzos que en el

lndicadores de resultados :

tema se realizan por parte del

• Alcance de los anuncios por

•

a lo largo de 6 meses .
•

Cubrir al 90% de Ia poblaci6n
"blanco" con los anuncios y
mensajes emitidos.

•

Disminuir los indices de

medio de Ia frecuencia y el

violencia o incidencia

federal , ademas de los sectores

porcentaje de poblaci6n que

delictiva

sociales y privados.

escucha y/o ve el anuncio. por

Medir el alcance de los anuncios

zonas del municipio y el numero

gobierno municipal, estatal y

por medio de Ia frecuencia y el

de fans y seguidores.

porcentaje de poblaci6n que

Cambios de Ia incidencia

escucha y/o ve el anuncio, por

delictiva, conforme a Ia frecuencia

zonas del municipio y el numero

zonificada

de fans y seguidores.
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•

lndicador de impacto:

IMIP

•

METAS

IN DICADO RES

RESPONSABLES/
PARTICIP

ACTIVI DADES

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implica
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
IPANTES

INDICADORES

METAS

2. Fomentar y sostener
espacios que cuenten con

Organizar diversos eventos en

IMIP

experta/os para Ia informaci6n y

materia de urbanismo social y

UACJ

debate de las ideas en temas

prevenci6n de Ia violencia y Ia

Direcci6n de

programados *100

expertas/os para Ia

re lacionados con el urbanismo

delincuencia.

Prevenci6n Social de

Numero de propuestas y/o

informaci6n y debate de

Ia S.S.P.M.

acuerdos en Ia materia .

las ideas en los temas

social como herramienta para

•

Numero de eventos realizados /

Realizar un evento

numero de eventos

mensual que cuente con

disminuir Ia violencia : estructura

senalados en Ia linea de

urbana , usos de suelo,

acci6n 2 del PAT del

vivienda , niveles de bienestar

Grupo de Urbanismo

en Ia ciudad , inseguridad y

Social del GMPSVD .

marginaci6n. equipamiento

Evaluar y dar seguimiento

urbana , infraestructura ,

a la s propuestas.

movilidad urbana, imagen
urbana y demas contemplados
en el Plan de Desarrollo Urbano
de Ciudad Juarez (seminaries,
foros , platicas , etc.)

3. Publicar material para

Utilizar el boletin de visi6n urbana y

IMIP

difundir informaci6n relevante

los diferentes instrumentos dei iMIP

Direcci6n General de

de las acciones que las

para difundir informaci6n.

•

Numero de publicaciones del

En todas las publicaciones

boletin de visi6n urbana que

del boletin, de visi6n

Obras Publicas

incluyen informaci6n

urbana se incluira

dependencias y entes

Direcci6n General de

relacionada con Ia prevenci6n

informaci6n relacionada

municipales desarrollan para

Desarrollo Urbano.

social de Ia violencia y Ia

con Ia prevenci6n social de

potenciar las capacidades de

delincuencia I numero total de

Ia violencia y Ia

socializaci6n y Ia formaci6n de

publicaciones del boletin de

delincuencia.

identidades colectivas ,

visi6n urbana • 100.

buscando contrarrestar Ia
violencia en Ia com unidad .

80

_..

OBJETIVO ESPECiFICO 1. lmpulsar Ia toma de conciencia por parte de Ia poblaci6n en general y del personal de Ia Administraci6n Municipal, de Ia problematica que implic et
Ia violencia; que genere mayores niveles en Ia apropiaci6n de Ia cultura de legalidad y el estado de derecho.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

4. Utilizar el micro silo del

GMPSVD como espacio para
que las y los integrantes del
Grupo aporten informaci6n en
Ia que incorporen el lema de Ia
violencia en los problemas de
desarrollo y de las formas de
vida urbana.

0
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ACTIVIDADES

INDICADORES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

METAS

IMIP

Numero de aportaciones del

Dos aportaciones mensuales

propia dellnstituto en Ia materia ,

Direcci6n de

Grupo de Cultura de Ia Legalidad

del Grupo de Cultura de Ia

que sirva como ejemplo y/o

Comunicaci6n Social

y Cultura de Paz sobre el lema de

Lega lidad y Cultura de Paz

instrumento para otras dependencias

Secretaria Tecnica

Ia violencia en los problemas de

sobre el lema de Ia violencia en

u organismos .

GMPSVD

desarrollo y de las form as de vida

los problemas de desarrollo y

urbana.

de las formas de vida urbana.

Alimentar el sitio con informaci6n

EJES

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

LiNEAS DE ACCION

1. Disenar e iniciar un proyecto de

Mujeres

Proyecto de investigaci6n sobre
Ia incidencia y prevalencia de las

Disenar e iniciar un proyecto de

prevalencia de las violencias que

sociales integrantes

violencias que sufren las mujeres

investigaci6n sobre Ia

sufren las mujeres en Ciudad

del Grupo de

en Ciudad Juarez.

quienes disenan e implementan
los planes y programas en

Juarez
2. Realizar un inventario de las

Mujeres del
GMPSVD

lnventario de las investigaciones

mujeres en sus diversos tipos y

investigaciones recientes

Todas las

recientes realizadas por el

realizadas por el Observatorio

dependencias y

Observatorio Seguridad y

Seguridad y Convivencia

entidades

Convivencia Ciudadana del

municipales

Municipio de Juarez, COLEF.

12. Desarrollar un proyecto de

investigaci6n sobre Ia
incidencia y prevalencia de las
violencias que sufren las
mujeres en Ciudad Juarez.

Ciudadana del Municipio de
Juarez, COLEF.

3. Recolectar al menos cada mes Ia
incidencia delictiva en los tipos de

lncidencia delictiva en los tipos
de VCM segun Ia LEDMVLV por
parte de Ia SSPM y de Ia Fiscalia

parte de Ia SSPM y de Ia Fiscalia

Especializada de Ia Mujer.

Especializada de Ia Mujer.

82

mujeres en Ciudad Juarez.

Elaborar un inventario de las
investigaciones recientes
realizadas por el Observatorio
Seguridad y Convivencia

VCM segun Ia LEDMVLV por

4. Generar una base de datos para

incidencia y prevalencia de las
violencias que sufren las

modalidades , en el Municipio
de Juarez.

METAS

IMMUJ

investigaci6n sobre Ia incidencia y

materia de genero, Ia incidencia

INDICADORES

Organizaciones

2.1 Conocer por parte de

de Ia violencia contra las

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

Ciudadana del Municipio de
Juarez, COLEF .

Contar con Ia incidencia
delictiva en los tipos de VCM

% de impacto en las zonas geo-

el registro de Ia incidencia

referenciadas de alto fndice

delictiva de VCM segun Ia

delictivo de VCM a partir de los

LEDMVLV.

programas de prevenci6n.

segun Ia LEDMVLV por parte
de Ia SSPM y de Ia Fiscalia
Especializada de Ia Mujer

IQJ:j
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OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipalen materk:~ de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad
EJES

ESTRATEGIAS

el respeto de los derechos humanos

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLESI
PARTICIPANTES

METAS

INDICADORES

.

Elaborar un diagn6stico de

IMMUJ

Oiagn6stico de Ia zona

Ia zona centro de Ia

Organizaciones

centro de Ia ciudad que

Ia zona centro de Ia ciudad

ciudad .

sociales integrantes

permita generar un plan de

que permita generar un plan

1.

2.

Elaborar un diagn6stico de

Diseliar un plan de

del Grupe de

intervenci6n que incluya a los

de intervenci6n que incluya

permita generar un plan de

intervenci6n en el centro

Mujeres del

distintos actores que ocupan

a los distintos actores que

intervenci6n que incluya a los

que involucre a diversos

GMPSVD

el espacio publico

ocupan el espacio publico

13. Realizar un diagn6stico que

distintos actores que ocupan el

actores que ocupan el

Todas las

(transportistas , comerciantes ,

(transportistas ,

espacio publico (transportistas ,

espacio publico.

dependencias y

vendedores , ambulantes ,

comerciantes , vendedores ,

comerciantes, vendedores ,

entidades

etc.).

ambulantes, etc,)

municipales

Plan de intervenci6n en el

.

ambulantes, etc.).
Oiseliar un plan de
intervenci6n en el centro

centro que involucre a
diversos actores que ocupan

que involucre a diversos

el espacio publico

actores que ocupan el
espacio publico.

14. lncorporar Ia perspectiva de
genero en Ia elaboraci6n y el

1. Colaborar en el diselio y

I

.

100% de program as de

desarrollo social y urbane del

dependencias y

incorporaron Ia perspectiva de

que incorporaron Ia

permita el adelanto para las

Municipio con perspectiva de

entidades

mujeres en Juarez

genero.

municipales

desarrollo social y urbane, que

genero,
2. Numero de indicadores de

programas de desarrollo

para integrarlos a los programas

Grado de impacto de los

de desarrollo social y urbane.

programas implementados en

I Erradicar Ia Violencia contra las
Mujeres en Juarez.

impacto de Ia infraestructura
urbana en Ia incidencia de VCM.
4. Diseliar e implementar proyectos

perspectiva de genero.
Diseliar indicadores de
genero para integrarlos a los

Linea 13" del Programa Anual

3. Elaborar un diagn6stico del

.

genero que se implementan.

de Trabajo 2014-2015 de Ia

Enlace para Prevenir y

I

1. Porcentaje de programas de

desarrollo social y urbane

Subcomisi6n de Coordinaci6n y

::11~

IMMUJ

desarrollo social y urbane que

elaboraci6n de programas de

2. Diseliar indicadores de genero

~

.
.

Todas las

diselio de programas de

materia de prevenci6n de Ia
VCM.
3. Grado de implementaci6n de
infraestructura urbana y su

.

social y urbane.
Elaborar un diagn6stico del
impacto de Ia infraestructura
urbana en Ia incidencia de
VCM.

OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipalen materia de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad y el respeto de los derechos humanos
EJES

LiNEAS DE ACCION

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

para Ia recuperaci6n del espacio

DICADO"

oacro en 1a orevenc1on oe

·~

VCM.

publico de las mujeres con mayor
seguridad disminuyendo el # de

I
•

METAS
Disenar e implementar 30
proyectos para Ia
recuperaci6n del espacio

lotes baldios , mayor alumbrado

publico de las mujeres con

publico, etc.

mayor seguridad
disminuyendo el numero de
lotes baldios , mayor
alumbrado publico, etc.

1.

15. Colaborar con las distintas

areas

de

Ia

administraci6n

municipal

para

incidencia

de

hostigamiento

conocer

Ia

acoso

y

Iaboral

en

Disenar y establecer un

IMMUJ

mecanisme en Ia

Todas las

administraci6n municipal

dependencias y

para denunciar situaciones

entidades

de acoso y hostigamiento

municipales

2.

hostigamiento laboral con

confidencialidad y

seguimiento.

Difundir informaci6n

acoso sexual; acompanada de los derechos que

Ayuntamiento.

denunciar situaciones de acoso y

criterios de confidencialidad y

relativa al hostigamiento y

el

administraci6n municipal para

laboral con criterios de

seguimiento.

I

Mecanisme instaurado en Ia
Mecanisme instalado en Ia

tienen las servidoras
publicas del municipio en

Difusi6n de informaci6n a !raves
del micro sitio del GMPSDV sobre
el hostigamiento y acoso sexual;
los derechos que tienen las
servidoras publicas del municipio
en caso de padecer estas formas
de violencia

caso de padecer estas
formas de violencia
3.

Crear un reglamento que
sea aprobado por Cabildo
que establezca los

administraci6n municipal para
denunciar situaciones de acoso
y hostigamiento laboral con
criterios de confidencialidad y
seguimiento.

Difundir informaci6n a !raves
del micro sitio del GMPSDV por
lo menos 2 veces al mes sobre
el hostigamiento y acoso
sexual; los derechos que tienen
las servidoras publicas del
municipio en caso de padecer
estas formas de violencia .

Reglamento aprobado e
implementado que establezca los
lineamientos a funcionarios

Elaborar un reglamento que
sea aprobado por Cabildo que

responsables de violencia VBG y

lineamientos a

84
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OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipalen mate ria de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad
EJES

ESTRATEGIAS

y el

respeto de los derechos humanos
ACTIVIDADES

LiNEAS DE ACCION

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES
otras violencias.

funcionarios responsables

I

METAS
menc1a vBb v ou"
violencias.

de violencia VBG y otras
violencias.

Realizar al menos una publicaci6n
16. Difundir entre las y los

profesionales dedicados al
trabajo con mujeres, los
resultados de las
investigaciones, a traves de
publicaciones en medios fisicos
y electr6nicos.

•

IMMUJ

Publicaci6n anual realizada.

Realizar al menos una
publicaci6n anual sobre

anual sobre resultados de Ia

Direcci6n de

implementaci6n de los program as

Comunicaci6n

resultados de Ia

municipales en materia de

Social

implementaci6n de los
programas municipales en

prevenci6n de VCM entre diversos
sectores - profesionistas,

materia de prevenci6n de VCM

empresarios, medios de

entre diversos sectores -

comunicaci6n , organizaciones

profesionistas, empresarios ,
medios de comunicaci6n,

sociales

organizaciones sociales

7. Desarrollar un proyecto de

T"~;~

~.J

- . ;J :2
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I

Documento te6rico-empirico

Elaborar documento te6rico-

investigaci6n que arroje Ia

testimonios , analisis psicosociales y

de Ia Juventud

sobre los principales motivos por

empirico sobre los principales

incidencia y prevalencia de los

docurnentos previamente realizados

Direcci6n de

los que radica Ia violencia en los

motivos por los que radica Ia

los planes y programas en Ia

diferentes tipos y entornos de

por expertos en el lema de violencia

Prevenci6n de Ia

j6venes en el Municipio.

violencia en los j6venes en el

las violencias que sufren las

y sociedad se desarrolla un

SSPM .

personas j6venes en el

documento te6rico-empirico para

materia , Ia incidencia de Ia
violencia entre y hacia Ia
poblaci6n joven en sus diversos
tipos y modalidades, en el
Municipio de Juarez.

~:J

Institute Municipal

quienes diselian e implementan

2.1 Conocer por parte de

J6venes

En base a entrevistas , encuestas ,

Municipio de Juarez.

saber los principales motivos por los
que radica Ia vi olen cia en los j6venes
en el Municipio.

Municipio.

OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para 'mejorar Ia intervenci6n municipalen materia de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad y el respeto de los derechos humanos
LiNEAS DE ACCION

ESTRATEGIAS

EJES

8_ Difundir entre las y los

, En Ia pagina oficial del Institute

profesionales dedicados al

Municipal de Ia Juventud y Ia pagina

trabajo con personas j6venes ,

del Gobierno municipal se publicara

los resultados de las

el documento de investigaci6n para

investigaciones, a !raves de

que Ia sociedad tenga acceso a Ia

publicaciones en medics fisicos
y electr6nicos_

Cultura

de

Ia

2,1,

Transversalizar

Legalidad y Cultura

institucionalizar

de Paz

dependencias
municipales ,

y
Ia

e
las

en

entidades
cultura

de

legalidad y Ia cultura de paz,

ACTIVIDADES

I

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

•

INDICADORES

METAS

Institute Municipal

Documento de investigaci6n para

Elaboraci6n, publicaci6n y

de Ia Juventud

que Ia sociedad tenga acceso a Ia

difusi6n del documento de

lntegrantes del

informaci6n acerca de Ia violencia

investigaci6n para que Ia

Grupo de J6venes

en los j6venes del Municipio de

sociedad tenga acceso a Ia

Juarez..

informaci6n acerca de Ia

informaci6n acerca de Ia violencia en

violencia en los j6venes del

los j6venes del Municipio de Juarez_

Municipio de Juarez,

6 _Actualizar el cuerpo

Revisi6n y actualizaci6n del cuerpo

Secretaria del

Actualizaci6n del cuerpo

Cuerpo normative actualizado

normative del municipio de

normative del municipio de Juarez.

Ayuntamiento

normative del municipio de

del municipio de Juarez sobre

Juarez sabre el marco de etica

sabre el marco de etica de quienes

Secretaria Tecnica

Juarez sobre el marco de etica de

el marco de etica de quienes

de quienes brindan un servicio

brindan un servicio publico municipal

del Municipio

quienes brindan un servicio

brindan un servicio publico

publico municipaL

municipal

publico municipaL

como elemento de cambia en Ia
instrumentaci6n

de

politicas

publicas_
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OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipalen mate( ':! de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad y el respeto de los derechos humanos
EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

METAS

INDICADORES

7. Promover Ia asignaci6n de

Gestionar ante instancias federales y

Secretaria Tecnica

Obtenci6n de recursos publicos

Gestionar y obtener un 20%

recursos publicos dirigidos a Ia

estatales Ia asignaci6n de recursos

del Municipio.

de instancias federales y

mas de recursos publicos de

politic.a integral en materia de

publicos dirigidos a Ia politica integral

Coordinaci6n

estatales para su aplicaci6n en

instancias federales y estatales

prevenci6n de Ia violencia y Ia

en materia de prevenci6n de Ia

General de

una politica integral en materia de

para su aplicaci6n en una

delincuencia , a !raves de Ia

violencia y Ia delincuencia, a !raves

Planeaci6n y

prevenci6n de Ia violencia y Ia

politica integral en materia de

promoci6n de Ia cultura de

de Ia promoci6n de Ia cultura de

Evaluaci6n.

delincuencia, a !raves de Ia

prevenci6n de Ia violencia y Ia

legalidad en el Municipio de

legalidad en el Municipio de Juarez

delincuencia. a !raves de Ia

Juarez, ante instancias
federales y estatales.

Secretaria de

promoci6n de Ia cultura de

Seguridad Publica

legalidad en el Municipio de

promoci6n de Ia cultura de

Municipal

Juarez,

legalidad en el Municipio de
Juarez,

8. Capacitar en cultura de

lnstrumentaci6n de un curse sobre Ia

Direcci6n General

Curses sobre Ia tematica de

• 20 curses sobre Ia tematica

legalidad y cultura de paz, a

tematica de cultura de legalidad y

de Educaci6n y

cultura de legalidad y cultura de

de cultura de legalidad y cultura

las/los funcionaria/os de las

cultura de paz para impartirse a

Cultura .

paz

instancias que conforman Ia

!raves de los instructores de escuela

Todas las

• 250 funcionaria/os de las

Administraci6n Publica

para padres a las/los funcionaria/os

dependencias y

instancias que conforman Ia

Municipal , para fortalecer Ia

de las instancias que conforman Ia

entidades

Direcci6n General de

cultura de cere tolerancia

Direcci6n General de Educaci6n y

municipales.

Educaci6n y Cultura .

contra actos de corrupci6n y

Cultura.

OSC 'S

estimular relaciones asertivas.

c;;~

de paz

EJES

ESTRATEGIAS

9. Promover a traves de Ia

2.2 Fomentar desde Ia infancia
Cultura de Ia

y juventud temprana , el respeto

Legalidad y Cultura

a los derechos humanos , Ia

de Paz

cultura de legalidad y Ia cultura
de paz, en los sistemas
escolarizados y los no formales .

ACTIVIDADES

LiNEAS DE ACCION

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES

METAS

• Creaci6n de una red inter-

Direcci6n General

• lnstituciones pertenecientes a Ia

practica docente en escuelas

institucional de docentes que se

de Educaci6n y

red

de nivel basico.

de educaci6n basica, media y

desemper'\en como actores sociales

Cultura.

• Sesiones de trabajo y

• 5 sesiones de trabajo.

superior de Ia localidad , temas

estrategicos que funcione como

Representantes de

organizaci6n para incentivar Ia

sobre Ia importancia del respeto

mecanisme de participaci6n inclusiva

los distintos sectores

corresponsabilidad de fomento de

a Ia ley, a los derechos

para promover el reconocimiento ,

que integran el

Ia cultura de legalidad y Ia cultura

humanos, Ia participaci6n

protecci6n y ejercicio de derechos y

Grupo de Cultura de

de paz, en los sistemas

ciudadana , Ia busqueda de

obligaciones ciudadanas

Ia Legalidad y

escolarizados.

soluciones pacificas a los

para impulsar Ia cultura ·de Ia

Cultura de Paz.

conflictos, denuncia ciudadana,

legalidad.

•

30 instituciones educativas

entre otros relacionados.
lmpartir los programas vigentes
de asignaturas como "Etica y
Valores e "lntroducci6n a las
Ciencias Sociales", en cuyo
contenido se encuentran
establecidos temas relacionados a
Ia importancia del respeto a las
normas de derecho para vivir y
convivir en armenia, abordando
las consecuencias que se generan
al llevar a cabo aetas en contra
de lo que establece el derecho
positive.
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OBJETIVO ESPECiFICO 2. lncrementar el conocimiento de Ia violencia suscitada en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervencion municipalen mate;·ia de
prevenci6n social con Ia participaci6n activa de Ia sociedad y el respeto de los derechos humanos
EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

I

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

• Creaci6n de una red ciudadana
10. lnformar, a !raves de los

para desarrollar competencias en Ia

centros comunitarios , comites

ciudadania de cultura de paz,

vecinales y otros espacios de Ia

cultura de legalidad y convivencia

localidad , temas sobre Ia

ciudadana

I

.
.

importancia del respeto a Ia ley,

I

1

INDICADORES

I

METAS

Direcci6n General

• Comites vecinales

de Educaci6n y

pertenecientes a Ia red

• 29 bibliotecas publicas

Cultura .

• Centros comunitarios

municipales

Secretaria de

pertenecientes a Ia red

Seguridad Publica

• Bibliotecas publicas municipales
pertenecientes a Ia red

a los derechos humanos , Ia

Comunicar a los padres de familia

Municipal

participaci6n ciudadana , Ia

en las reuniones que se !levan a

Representantes de

busqueda de soluciones

cabo durante el semestre, Ia

los distintos sectores

pacificas a los conflictos ,

importancia de respetar las leyes y

que integran el

denuncia ciudadana , entre

de inculcar a sus hijos desde el seno

Grupo de Cultura de

otros relacionados .

familiar dicho respeto , promoviendo

Ia Legalidad y de

Ia denuncia ciudadana cuando un

Paz.

I

I

• 100 comites vecinales

evento asi lo amerite, etc.

2.3 Fomentar hacia el interior

11 . lntegrar en el curricula de

lntegrar en el curricula de formaci6n

de Ia corporaci6n de policia

formaci6n y actualizaci6n para

y actualizaci6n para elementos de Ia

•

Secretaria de

Porcentaje de cursos de

20% de cursos de

Seguridad Publica

sensibilizaci6n y capacitaci6n en

sensibilizaci6n y capacitaci6n

municipal , una cultura de

elementos de Ia corporaci6n

corporaci6n policiaca municipal ,

Municipal

materia de cultura de Ia legalidad

en materia de cultura de Ia

comportamiento licito,

policiaca municipal, cursos de

cursos de sensibilizaci6n y

Comisi6n Estatal de

y estado de derechoen el

legalidad y estado de

profesional y de respeto a Ia

sensibilizaci6n y capacitaci6n

capacitaci6n en materia de cultura

Derechos Humanos.

curricula de formaci6n y

derechoen el curricula de

legalidad y el estado de

en materia de cultura de Ia

de Ia legalidad y estado de derecho.

derecho.

legalidad y estado de derecho.

actualizaci6n para elementos de

formaci6n y actualizaci6n para

Ia corporaci6n policiaca municipal

elementos de Ia corporaci6n
policiaca municipal

~~

-

..

~

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

INDICADORES

METAS

•

Lograr Ia realizaci6n del

5. Actualizar y dar seguimiento

Darle seguimiento constante a los

Institute Municipal

Numero de

diagn6stico espacial de

Urbanismo

a los diferentes diagn6sticos

diagn6sticos espaciales

de lnvestigaci6n y

diagn6sticos

incidencia delictiva.

Social

espaciales de seguridad

Planeaci6n (IMIP)

elaborados/numero de

•

diagn6sticos

diagn6stico espacial de

implementaci6n de acciones y

program ados *1 00

Muertes violentas y/o

politicas de los diferentes

2.1 Conocer por parte de

Lograr Ia realizaci6n del

ciudadana , para el disei'\o e

accidentales.

6rdenes de gobierno que tienen

Lograr Ia realizaci6n del

impacto en el entorno urbana.

diagn6stico espacial de
incidentes viales.

quienes disei'lan e implementan
los planes y programas en Ia
materia. Ia incidencia de Ia
violencia entre y hacia Ia

6. Buscar desarrollar una

Generar un apartado dentro de los

IMIP

Numero de organismos

poblaci6n joven en sus diversos

platafonma de difusi6n para las

sitios del institute para fortalecer y

Secretaria Tecnica

y dependencias

dependencias distintas a las

tipos y modalidades , en el

dependencias involucradas ,

dar a conocer los diagn6sticos

del Municipio

involucradas en Ia

involucradas en el

Municipio de Juarez.

que facilite el disei'\o de sus

Coordinaci6n

materia que hagan uso

desarrollo de Ia platafonma

acciones encaminadas al

General de

del producto generado

hagan uso del producto y lo
citen en sus investigaciones ,

mejoramiento del entorno

Planeaci6n y

Numero de visitantes al

urbana con perspectiva de

Evaluaci6n

sitio o plataforma .

seguridad ciudadana .

Direcci6n General

•

20 organismos y/o

iniciativas o programas de
trabajo .

de Obras Publicas
Direcci6n General
de Desarrollo
Urbano.
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EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

METAS

INDICADORES

7. Realizar una estrategia con

lncluir en los diagn6sticos

IMIP

Generar indicadores de

Dar a conocer los indicadores

perspectiva de genero,

Ia diferenciaci6n de

Secretarfa Tecnica

incidencia delictiva por genero.

para implementar los planes y

mediante un plan de

genero, para contribuir en

del Municipio

programas con perspectiva de

intervenci6n que incluya a los

las estrategias.

Coordinaci6n

genero.

distintos actores que ocupan el

General de

espacio publico, tendiente a Ia

Planeaci6n y

disminuci6n de las diferentes

Evaluaci6n

manifestaciones de Ia violencia.

•

Direcci6n General

(transportistas, comerciantes,

de Obras Publicas

vendedores , ambulantes , etc)

Direcci6n General
de Desarrollo
Urbano.

8. lncorporar Ia perspectiva de
genero en Ia elaboraci6n y el

Elaboraci6n de programa con

IMIP

Programa con perspectiva de

Elaborar programa con

diseno de programas con

perspectiva de genero e impacto en

Secretarfa Tecnica

genero e impacto en el desarrollo

perspectiva de genero e

impacto en el desarrollo social

el desarrollo social y urbano de los

Coordinaci6n

social y urbano de los diferentes

impacto en el desarrollo social y

y urbano, de los diferentes

diferentes sectores de Ia ciudad.

General de

sectores de Ia ciudad .

sectores de Ia ciudad , que

Planeaci6n y

permita el adelanto para las

Evaluaci6n

mujeres en Juarez.

Direcci6n General
de Obras Publicas

....

J

(Linea 138 del Programa Anua/

Direcci6n General

de Trabajo 2014-2015 de Ia

de Desarrollo

Subcomisi6n de Coordinaci6n y

Urbano

Enlace para Prevenir y

~

Erradicar Ia Violencia contra /as

4a

Mujeres en Juarez).

m

~

urbano de los diferentes
sectores de Ia ciudad.

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES

Elaborar y aprobar Ia normativa

3.1. Transversalizar e
institucionalizar en las
dependencias y entes
municipales , Ia
perspectiva de genera y
Mujeres

17. Hacer cons tar en Ia normativa

municipal que establezca Ia

municipalla obligatoriedad de que los

obligatoriedad de que los programas

programas y planes de acci6n sean

y planes de acci6n sean formulados ,

Secretaria de

formulados, desarrollados e

desarrollados e implementados en

Ayuntamiento del

implementados en una estrategia

una estrategia coherente con Ia

Municipio.

coherente con Ia perspectiva de

perspectiva de genera y el enfoque

Secretaria Tecnica

genera y el enfoque de los derechos

de los derechos humanos, que

del Municipio.

humanos, que permita el goce y

perm ita el goce y ejercicio efectivo

ejercicio efectivo de los mismos.

de los mismos.

I

METAS

Normativa municipal con Ia

Elaborar y aprobar Ia normativa

obligatoriedad de que los

municipal que establezca Ia

programas y planes de acci6n

obligatoriedad de que los

sean formulados , desarrollados e

programas y planes de acci6n

implementados en una estrategia

sean formulados , desarrollados

coherente con Ia perspectiva de

e implementados en una

genera y el enfoque de los

estrategia coherente con Ia

derechos hum anos, que permita

perspectiva de genera y el

el goce y ejercicio efectivo de los

enfoque de los derechos

mismos

humanos, que permita el goce y

el respeto a los derechos

ejercicio efectivo de los

humanos , como elemento

mismos.

de cambia en Ia

Realizar convocatorias abiertas para

instrumentaci6n de

puestos laborales en las

politicas publicas.

dependencias y entidades del

18. Garantizar el acceso igualitario de
hombres y mujeres a los puestos

municipio de forma igualitaria para
hombres y mujeres.

IMMUJ
Coordinaci6n
General de

laborales en las dependencias y

Planeaci6n y

entidades del Municipio de Juarez.

Evaluaci6n.

independientemente del nivel de
jerarquia del puesto de trabajo.

Cuantificar el numero de mujeres en
los puestos laborales en las
dependencias y entidades del
Municipio de Juarez antes y despues
de Ia intervenci6n

92

IMMUJ

INDICADORES

Secretaria Tecnica

Incremento de mujeres ocupando I Incremento de un 10% de
puestos laborales en las

mujeres ocupando puestos

dependencias y entidades del

laborales en las dependencias

Municipio de Juarez,

y entidades del Municipio de

independientemente del nivel de

Juarez, independientemente del

jerarquia del puesto de trabajo .

nivel de jerarquia del puesto de
trabajo

del Municipio.
Oirecci6n de
Recursos Humanos.
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19. Apoyo a proyectos de

% presupuestal asignado en el

organizaciones de Ia sociedad civil en
beneficia del empoderamiento de las
IMMUJ

mujeres en Ia prevenci6n y
erradicaci6n de Ia violencia.

I lnstar al municipio a asignar

Coordinaci6n

presupuestos dirigidos a Ia
Unea 178 del Programa Anual de

General de

I prevenci6n de Ia VBG en seguridad ,

Planeaci6n y

desarrollo social y urbano

Trabajo 2014-2015 de Ia Subcomisi6n

Evaluaci6n.

de Coordinaci6n y Enlace para

Secretaria Tecnica

Prevenir y Erradicar Ia Violencia

del Municipio.

contra /as Mujeres en Juarez.

20. Capacitar en perspectiva de

Diez proyectos a~~'Jci_f

siguiente aM y de forma

presupuestalmente por el

permanente a Ia prevenci6n de Ia

Municipio de organizaciones de

VBG.

.Ia sociedad civil en beneficia

Numero de proyectos apoyados

del empoderamiento de las

por el Municipio de

mujeres en Ia prevenci6n y

organizaciones de Ia sociedad

erradicaci6n de Ia violencia

civil en beneficia del
empoderamiento de las mujeres
en Ia prevenci6n y erradicaci6n
de Ia violencia

I

1.

administraci6n Municipal.

2.

90% de funcionaria/os de las

Apoyar en Ia capacitaci6n a
funcionarios de Ia

genero y derechos
humanos , a las/los funcionaria/os de

~·

Establecer criterios minimos de

.
.

IMMUJ
Representantes de

las instancias y entidades que

capacitaci6n y conocimientos

Organizaciones de

conforman Ia Administraci6n Publica

en perspectiva de genero,

Sociedad civil que

Municipal , para fortalecer Ia cultura de

derechos hum anos y VBG para

integran el Grupo.

cero tolerancia a Ia violencia contra

los y las funcionarias de las

las mujeres en el Municipio de

instancias y entidades de Ia

Juarez.

administraci6n publica

.

.

ICHMUJER .

osc

Porcentaje de funcionaria/os de

instancias y entidades que

las instancias y entidades que

conforman Ia Administraci6n

conforman Ia Administraci6n

Publica Municipal capacitados

Publica Municipal capacitados en

en perspectiva de genero,

perspectiva de genero, derechos

derechos humanos Y

Humanos y fortalecimiento de Ia

fortalecimiento de Ia cultura de

cultura de cero tolerancia a Ia

cero tolerancia a Ia violencia

violencia contra las mujeres en el

contra las mujeres en el

Municipio de Juarez.

Municipio de Juarez.

municipal.

21 . Promover a !raves de Ia practica

1.

.....

(

0
.., ~

)

I
-

Realizar un acuerdo con Ia
Direcci6n de Servicios

docente en escuelas de educaci6n

.
.
.

IMMUJ

1.

lncorporaci6n en Ia curricula

•

Acordar con Ia Direcci6n de

Grupo de J6venes

escolarde los temas de los

Servicios Educativos y con
Ia SEPIa incorporaci6n de

Msica y media de Ia localidad, temas

Educativos y con Ia SEP para Ia

Direcci6n General

derechos humanos; el

sobre los derechos humanos , el

incorporaci6n de estas

de Educaci6n y

respeto ; los valores ; las

los temas sel'ialados en Ia

respeto, los valores, las creencias , los

tematicas en Ia curricula .

Cultura.

creencias ; los roles ; las

curricula escolar en los

Secretaria de

normas de acci6n; y Ia

niveles Msico y medio.

roles, las norm as de acci6n y Ia

2.

Desarrollar ferias de

•

.

~- .

.

..

.

igualdad de las mujeres para Ia

competencias intra y

Educaci6n, Cultura y

igualdad de las mujeres para

erradicaci6n de Ia discriminaci6n y

extraescolar con estas

Deporte del Estado

Ia erradicaci6n de Ia

lectivo 10 ferias de

estereotipos sexistas recurrentes

tematicas .

de Chihuahua .

discriminaci6n y estereotipos

competencias intra y

3.

Realizar certificaci6n escolar a

.

primarias , secundarias y

sexistas recurrentes

Comisi6n Estatal de
derechos Humanos .

2.

preparatorias a partir de estas

4.

extraescolar con estas

Acuerdo establecido y

.

forrnalizado.

tematicas.

3.

Disenar y aplicar una encuesta

4.

Realizar durante el ano

tematicas.
Porcentaje de escolares que

Numero de ferias realizadas.

modifican positivamente sus

Porcentaje de escuelas de

actitudes en los temas

para medir el impacto de estas

educaci6n, basica y media

mencionados.

medidas pre y post-intervenci6n

certificadas .
lndicador de lmpacto:
Lograr que un mayor numero
de escolares adopten
actitudes positivas en los
temas mencionados.

22. lnstalar una unidad especializada

Hacer las gestiones ante las

Existencia de una unidad

Construir e instalar una unidad

instancias correspondientes para Ia

especializada en mediaci6n y

especializada en mediaci6n y

obtenci6n de los recursos

resoluci6n no violenta de

resoluci6n no violenta de

conflictos que participe en las

conflictos que participe en las

en mediaci6n y resoluci6n no violenta

presupuestales y el proyecto

de conflictos que participe en las

ejecutivo para Ia construcci6n e

acciones de intervenci6n en el centro

instalaci6n de una unidad

y las zonas de mayor incidencia de

especializada en mediaci6n y

delitos y violencia contra las mujeres .

.
.

SSPM

acciones de intervenci6n en el

acciones de intervenci6n en el

IMMUJ

centro de Ia ciudad

centro de Ia ciudad.

resoluci6n no violenta de conflictos
que participe en las acciones de
intervenci6n en el centro de Ia
ciudad .

3.2. Fomentar desde Ia

23. Gestionar Ia asignaci6n de

infancia y juventud

recursos con los distintos 6rdenes de

temprana , Ia eliminaci6n

gobierno, para destinarlos a Ia

de estereotipos de

sociedad civil a fin de realizar

genero , sustentada en Ia

proyectos y acciones de prevenci6n

educaci6n escolarizada y

social de Ia violencia contra las

en acciones formativas.

mujeres .

Establecer una estrategia de
forma permanente para Ia gesti6n
de recursos con los 3 6rdenes de
gobierno para proyectos en
prevenci6n social de VCM .

L _ _ __

94

.•

Numero de proyectos de

Gestionar y obtener recursos

prevenci6n social de VCM

de los 3 6rdenes de gobiemo

IMMUJ

realizados por organismos de Ia

para desarrollar 10 proyectos

Secretaria Tecnica

sociedad civil con recursos

de prevenci6n social de VCM

del Municipio.

gestionados y obtenidos ante los

por parte de organismos de Ia

3 6rdenes de gobierno.

sociedad civil.
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ar un manual

1.

1.

2.

•

Manual de capacitaci6n

.

sobre las masculinidades.

2. impartir 10 talleres sobre el

Diser'\ar un manual de

para hombres generadores

tema de masculinidades ,

capacitaci6n sobre las

de violencia contra las

dirigidos a hombres que han

masculinidades.

mujeres

infligido actos de violencia

Numero de capacitaciones

contra las mujeres por

impartir talleres en el tema de

•

masculinidades, dirigidos a Ia

24. Diser'\ar e impartir talleres en el
lema de masculinidades , dirigidos a Ia

I
3.

prevenci6n primaria de actos de

de violencia contra las
mujeres implementadosen

razones de genero .

las zonas geo-referenciadas

hombres generadores de

Diser'\ar un programa de

con mayor indice de VCM.

violencia contra las mujeres

intervenci6n con hombres

IMMUJ
ICHMUJER

generadores de violencia contra

en las actitudes

razones de genero.

las mujeres

•

lmplementar los programas en

mantienen y reproducen

las zonas geo-referenciadas

en Ia poblaci6n adulta.

con mayor indice de VCM.

5.

razones de genero.
3. Diser'\ar y aplicar un progra-

violencia contra las mujeres por

violencia contra las mujeres por

4.

para hombres generadores

prevenci6n primaria de actos de

3.3. Fomentar un cambio

patriarcales que se

masculinidades

Programa de capacitaci6n

Numero de hombres

4. lmpartir 10 capacitaciones

participantes en ambos

para hombres generadores

programas.

de violencia contra las

lndicador de impacto:

•

ma de capacitaci6n para

lmpacto de las
capacitaciones en los

mujeres implementados en
las zonas geo-referenciadas
con mayor indice de VCM.

Diser'\ar y aplicar una encuesta

participantes en cuanto a Ia

5. Numero de hombres partici -

pre y post capacitaciones para

instalaci6n de los procesos

pantes en ambos programas

medir el impacto de Ia

de capacidades y habilidades

intervenci6n en los participantes

sobre genero, prevenci6n de

de estas capacitaciones .

VCM y las masculinidades ,

6. lnstalar los procesos de las
capacidades y habilidades
sobre genero, prevenci6n de
VCM y las masculinidades,
en el 80% de los
participantes en las
capacitaciones y talleres .

25, Diser'\ar e impartir talleres en los

1.

1. Manual de capacitaci6n en

Diseilar un manual de

Centros Comunitarios

temas de pareja , derechos sexuales y

capacitaci6n en diversos

lnstituto Municipal de las

diversos temas sobre

reproductivos , violencia de genero,

temas sobre relaciones de

Mujeres

relaciones de pareja , derechos

etcetera; dirigidos a mujeres que

pareja , derechos sexuales

viven en los sectores o poligonos

y reproductivos , VCM ,

lnstituto Chihuahuense de Ia
Mujer

sexuales y reproductivos , VCM ,
VBG para mujeres .

1. Diser'\ar y utilizarun manual

de capacitaci6n en los temas
ser'\alados.
2. Desarrollar Ia capacitaci6n

en el 100% de los Centros

,

,

violencia contra las mujeres, a

2.

lnstalar el programa de
capacitaci6n de los

traves de los Centros Comunitarios y
de los Centros para el Desarrollo de

Centros Comunitarios y los

las Mujeres

COM
3.

26. lmpulsar talleres de

1.

poligonos donde se registra

Antllisis del grado de

el mayor indice de VCM.
3. Analizar el grado de
capacidades y habilidades

encuesta pre y post

instaladas en las mujeres en

capacitaci6n en las

zonas diagnosticadas con

zonas diagnosticadas con

participantes .

mayor indice de VCM.

mayor indice de VCM

Dise"'ar un protocolo

Violencia familiar.

3.

desarrollan Ia capacitaci6n
lndicador de impacto :

capacidades y habilidades

policias sobre protocolos de

familiar (VF)

ubicados en los sectores o

instaladas en las mujeres en

deactuaci6n en materia de

2.

Comunitarios y COM

Comunitariosy COM que

Dise"'ar y aplicar una

sensibilizaci6n y capacitaci6n a las

actuaci6n en materia de violencia

2. Numero de Centros

VBG para mujeres .

donde se registre el mayor indice de

..

.

.
.

SSPM

1.

Protocolo instalado.

IMMUJ

2.

Numero de policias
capacitados-as.

Representantes de

3.

Grado de habilidades y

Contar con un manual de

Organizaciones de

capacitaci6n sobre el

Sociedad civil que

capacidades instaladas

protocolo.

integran el Grupo

entre los policias

lmplementar Ia

.
.

5.

Dise"'ar y aplicar una

.
.

protocolo

3.1 Visibilizar desde Ia
Administraci6n Publica
J6venes

Municipal , a las y los
j6venes mediante Ia
implementaci6n de una
perspectiva de juventud .

96

Elaborar un manual de

protocolo.
Capacitar al 90% del
personal policiaco para Ia

instalaci6n del protocolo.
Realizar un plan piloto del

de Violencia familiar.

capacitaci6n sobre el

capacitaci6n para Ia

4.

Elaborar un protocolo
deactuaci6n para policias en

instalaci6n del protocolo.
Aplicar el protocolo en forma
piloto.

lndicador de impacto:

encuesta para medir el

Medir el impacto de Ia

impacto del protocolo en

aplicaci6n del protocolo en VF

los policias que lo aplican.

en los policias que lo aplican .

9. Hacer constar en Ia norrnativa

. Revisar Ia norrnativa municipal en

.

lnstituto Municipal

Constancia de obligatoriedad en

Hacer constar en Ia totalidad de

de Ia Juventud

Ia totalidad de Ia norrnativa

Ia norrnativa municipal en

municipal en materia de juventud ,

materia de juventud y, de ser

Ia obligatoriedad de que los

necesario, sugerir cambios a fin de

municipal en materia de juventud

materia de juventud,la

programas y planes de acci6n sean

en ella conste Ia obligatoriedad de

de que los program as y planes de

obligatoriedad de que los

formulados , desarrollados e

que los programas y planes de

acci6n sean forrnulados ,

programas y planes de acci6n

implementados en una estrategia

acci6n sean forrnulados,

desarrollados e implementados

sean forrnulados , desarrollados

coherente con acciones y politicas de

desarrollados e implementados en

en los terrninos especificados en

e implementados de acuerdo a

inclusi6n que contribuyan a Ia

los terrninos especificados en Ia

Ia linea de acci6n.

los terrninos especificados en Ia
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reducci6n de condiciones que limitan

linea de acci6n.

el pleno desarrollo de las y los

Entregar informe anual de los

lnforme anual de los trabajos,

j6venes .

trabajos , program as y actividades

programas y actividades que el

Elaboraci6n~e url,forme

que el Municipio de Juarez realize al

Municipio de Juarez realize al

anual de los trabajos ,

terminar el ar'\o, cumpliendo con el

terminar el ar'\o, cumpliendo con

programas y actividades que el

linea de ac

Programa Municipal de Desarrollo

el Programa Municipal de

Municipio de Juarez

bajo el esquema de Desarrollo

Desarrollo bajo el esquema de

realiz6durante el ar'\o,

Social.

Desarrollo Social y en los

cumpliendo con el Programa

terminos especificados en Ia

Municipal de Desarrollo bajo el

linea de acci6n.

esquema de Desarrollo Social y
en los terminos especificados
en Ia linea de acci6n .

10. Capacitar y sensibilizar con

El institute Municipal de Ia Juventud,

enfoque de derechos humanos y

impartira diplomados , talleres y

perspectiva de genero, a quienes

capacitaciones en materia de

C
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Numero de diplomados . talleres y

lmpartir un diplomado y 10

de Ia Juventud

capacitaciones en materia de

talleres o capacitaciones en

Secretaria Tecnica

equidad de genero. derechos

materia de equidad de genero.

del Municipio

brindan un servicio publico y que

equidad de genero. derechos

humanos y servicio y cultura de Ia

derechos humanos y servicio y

humanos y servicio y cultura de Ia

legalidad impartidos a servidores

cultura de Ia legalidad imparti-

legalidad a servidores publicos que

publicos que operan politicas de

dos a servidores publicos que

operan politicas de juventud .

juventud/11 • 100.

operan politicas de juventud .

•

Gestionar ante instancias

•

Institute Municipal

Porcentaje de recursos extra-

11. Promover ante instancias

estatales y federales , Ia

ordinaries obtenidos de instancias

extraordinarios de instancias

estatales y federales, Ia asignaci6n de

asignaci6n de recursos para que

.

de Ia Juventud (IMJ)
Secretaria Tecnica

estatales y federales para que,

estatales y federales para

recursos para que desde Ia

desde Ia Administraci6n Publica

del Municipio

desde Ia Administraci6n Publica

que, desde Ia Administraci6n

Administraci6n Publica Municipal. se

Municipal, se diseiien y operen

Coordinaci6n

Municipal, se diser'\en y operen

Publica Municipal. se

diseiien y operen las acciones y

las acciones y politicas de

General de

las acciones y politicas de

disenen y operen las

juventud

Planeaci6n y

juventud .

Diser'\ar mesas de trabajo

Evoluci6n

politicas de juventud.

0

Institute Municipal

ope ran politicas de juventud .

.

..... .., pl

.
.

.

•

Obtener un 20% de recursos

acciones y politicas de
juventud

interinstitucionales para Ia

100% de recursos extraordinarios

.

asignaci6n eficiente del recurso

de instancias estatales y federa-

que se obtenga las diversas

les . asignados con Ia aprobaci6n

interinstitucionales para Ia

instancias de Gobierno para Ia

de las mesas de trabajo

asignaci6n eficiente del

ejecuci6n de proyectos en materia

interinstitucionales formadas

recurso que se obtenga para

Realizar mesas de trabajo

de juventud.

exprofeso.

Ia ejecucion de proyectos en
materia de juventud

Numero de jovenes beneficiaries

3.2. Fomentar desde Ia
infancia y juventud
temprana , Ia eliminacion
de estereotipos de

12. Prom over a traves de Ia practica

A traves de Ia Direccion General de

docente en escuelas de educacion

Educacion y Cultura , buscar los

b<isica y media de Ia localidad , temas

espacios donde se pueda hacer

sobre los derechos humanos. el

llegar mediante las autoridades

Beneficiar por lo menos a mil

con los recursos extraordinarios

jovenes de zonas conflictivas

de instancias estatales y

de Ia ciudad con los recursos

federales I 1000 • 100.

extraordinarios obtenidos.

Institute Municipal

Numero de espacios obtenidos y

Obtener y adecuar 20 espacios

de Ia Juventud

acondicionados paraque las

paraque las autoridades

Secretaria Tecnica

autoridades escolares del

escolares del Municipio de

del Municipio

Municipio de Juarez

Juarez proporcionen, de

genero. sustentada en Ia

respeto , los valores , las creencias , los

escolares del Municipio de Juarez

Direccion General

proporcionen, de manera regular,

manera regular, informacion

educacion escolarizada y

roles . las normas de accion y Ia

informacion que influya a que los

de Educacion y

informacion que influya a que los

que influya a que los jovenes

acciones formativas .

igualdad de las mujeres para Ia

jovenes rompan con esquemas y

Cultura.

jovenes rompan con esquemas y

rompan con esquemas y

erradicacion de Ia discriminacion y

estereotipos , dandoles valores

estereotipos, dandoles valores

estereotipos, dandoles valores

estereotipos sexistas recurrentes .

civicos y compromises sociales

civicos y compromises sociales

civicos y compromises sociales

como ciudadanos .

como ciudadanos /20 * 100.

como ciudadanos

13. Desarrollar proyectos de

Participar en el Program a de

intervencion adaptados a las

SUBSEMUN, J6venes en e/ Riesgo,

.
•

Numero de proyectos dirigidos a

Desarrollar en cada uno de los

jovenes en situacion de riesgo

Poligonos de Atencion Priorita -

de Ia Juventud (IMJ)

dentro de los Poligonos de

ria 2 proyectos dirigidos a
j6venes en situacion de riesgo ,
a !raves de Ia participaci6n del

Institute Municipal

necesidades de los sectores o

el cual se enfoca en trabajos con

lntegrantes del

Atencion Prioritaria realizados

poligonos donde se registre el mayor

jovenes en situacion de riesgo dentro

Grupo de Jovenes

mediante Ia participacion deiiMJ

indice de violencia juvenil , utilizando

de los Polfgonos de Atenci6n

Grupo de Urbanismo

en el Programa "Jovenes en

IMJ en el Programa "J6venes

tecnicas de prevenci6n situacional.

Prioritaria . [Grupo de J6venes].

social

Riesgo"' del SUBSEMUN

en Riesgo" del SUBSEMUN

Institute Municipal

Numero de proyectos y acciones

Gestionar recursos de

14. Gestionar Ia asignacion de

98

.
.
.

de zonas conflictivas de Ia ciudad

Participar en todas las

recursos con los distintos 6rdenes de

convocatorias en materia de

gobierno . para destinarlos a

juventud y prevencion de Ia

proyectos y acciones de prevencion

violencia del Gobierno Federal y

de Ia violencia juvenil ejecutadas por

Estatal para bajar recursos . [Grupo

Ia sociedad civil.

de Jovenes]

.

.
.

de Ia Juventud

de prevenci6n de Ia violencia

instancias estatales y federales

Secretaria Tecnica

juvenil ejecutadas por Ia sociedad

a fin de poder desarrollar 10

del Municipio

civil con recursos obtenidos por

proyectos y acciones de

Coordinaci6n

las gestiones realizadas por el

prevencion de Ia violencia

General de

Institute Municipal de Juventud

juvenil ejecutadas por Ia

Planeaci6n y

ante instancias estatales y

sociedad civil.

Evaluaci6n .

federales /10 • 100.
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EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

12. Actualizar Ia informacion publica

ACTIVIDADES

Diseriar y aplicar un mecanisme

de oficio en el portal de Internet del

expedite y sencillo que permita

municipio, de acuerdo a los

centralizar y actualizar cotidiana-

Lineamientos de ley.

mente Ia informacion de las

PARTICIPANTES

•

INDICADORES

I

METAS

Portal de internet del gobierno

Mantener actualizada en forma

Tecnica del

municipal actualizado en forma

oportuna y cotidianala

Municipio.

oportuna y cotidiana en materia

informacion publica de oficio en

de informacion publica de oficio,

el portal de Internet del

Secretaria

diversas dependencias del gobierno

de acuerdo a los Lineamientos de

municipio, de acuerdo a los

municipal para ser "subida" al portal

ley

Lineamientos de ley.

de Internet del municipio, de
acuerdo a los Lineamientos de ley

Cultura de Ia

13. Difundir los criterios de

Elaborar y difundir los criterios de

3.1 Facilitar Ia

transparencia y acceso a Ia

transparencia y acceso a Ia

transparencia y el acceso

informacion publica para las

informacion publica para las

a Ia informacion publica

dependencias y organismos

dependencias y organismos

Municipio.

descentralizados del municipio.

descentralizados del municipio.

Legalidad y Cultura

para combatir Ia

de Paz

corrupcion en Ia

.

% de dependencias y organismos

Establecer y hacer cumplir por

Secreta ria

descentralizados del municipio

el 100% de dependencias y

Tecnica del

que cumplen con los criterios de

organismos descentralizados

transparencia y acceso a Ia

del municipio los criterios de

informacion publica .

transparencia y acceso a Ia
informacion publica .

Administracion Publica
Municipal.
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I 14. Establecer un Programa de

Elaborar el Program a de Revision

•

Contra Ioria

Programa de Revision de Ia

Municipal.

Elaborar el Programa de

Revision de Ia Pagina de

de Ia Pagina de Transparencia

Pagina de Transparencia.

Revision de Ia Pagina de

Transparencia y dar seguimiento a las

Establecer un mecanisme intra-

Numero de observaciones a las

Transparencia

observaciones generadas.

gubernamental para dar

que se les da seguimiento I

Dar seguimiento al100% de las

seguimiento a las observaciones

Numero total de observaciones

observaciones generadas

generadas

recibidas • 100.

RESPONSABLESI
LiNEAS DE ACCION

ESTRATEGIAS

EJES

5. En ejercicio del Acuerdo

EJES

I

PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

Aplicar las sanciones

INDICADORES

METAS

Sanciones administrativas

Aplicar el 100% de las

aplicadas por Ia Presidencia

sanciones administrativas a que

Delegatorio a Ia Contra Ioria por parte

administrativas a que haya Iugar,

Contraloria

Municipal. en ejercicio del

haya Iugar, por parte de Ia

del Presidente Municipal , aplicar las

por parte de Ia Presidencia

Municipal.

Acuerdo Delegatorio a Ia

Presidencia Municipal . en

sanciones administrativas a que haya

Municipal , en ejercicio del Acuerdo

Contraloria I Total de este tipo de

ejercicio del Acuerdo

Iugar.

Delegatorio a Ia Contraloria

sanciones administrativas *1 00.

Delegatorio a Ia Contraloria

LiNEAS DE ACCION

ESTRATEGIAS

27, Gestionar los recursos para el

ACTIVIDADES

1.

establecimiento y sostenibilidad de los
COM
4.1. lmpulsar Ia creaci6n y

2.

funcionamiento de los

.

Disenar el modele de los COM

CIPANTES

IMMUJ

3.

de las Mujeres (COM) .

•

METAS

Numero de Centres para el

Crear y poner en

(infraestructura , manual,

Desarrollo de las Mujeres

funcionamiento dos nuevos

protocolos, etc.).

(CDM).creados yen

COM

Definir el coste minimo de su
instalaci6n.

Centres para el Desarrollo

INDICADORES

•

Definir Ia estrategia de gesti6n
de recursos

funcionamiento.

Gestionar y obtener los

Mento de los recursos

recursos suficientes para Ia

gestionados para Ia creaci6n

creaci6n y funcionamiento de

y funcionamiento de dos

dos nuevos COM.

COM.
Mujeres

4.2. Alianzas con negocios

Realizar alianzas con actores

de Ia Ciudad particular-

(comerciantes, transportistas.

mente con los del Centro

vendedores ambulantes) del centro de

para crear lugares seguros

Ia ciudad para generar condiciones de

en case de riesgo para

seguridad para las mujeres agredidas

1.

del centro de Ia ciudad

2.

tendrian que estar certifi-

Acordar con ellos alianzas
para crear lugares seguros

mujeres. Dichos lugares

cados y publicamente

ldentificar actores claves

3.

I

.

IMMUJ

Numero de Alianzas logradas

20 Alianzas logradas con

•

OSC's

con negocios de Ia Ciudad

negocios de Ia Ciudad

particularmente con los del

particularmente con los del

Centro de Ia ciudad para crear

Centro de Ia ciudad para crear

en case de riesgo para

lugares seguros en case de

lugares seguros en case de

mujeres.

riesgo para mujeres I 20

riesgo para mujeres

Certificar los lugares

Alianzas logradas • 100

propuestos.

reconocidos .

100
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EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

•
4.

lmplementar los
mecanismos para
brindar Ia atenci6n

Contar con protocolos con

28. Oiser'iar los protocolos para Ia

estandares internacionales

atenci6n especializada (medica, legal,

para Ia atenci6n

psicol6gica y social) en los COM.

especializada .

METAS

INDICADORES

CIPANTES

IMMUJ

Protocolos para Ia atenci6n

.

Elaborar los protocolos para Ia

Secretaria

especializada (medica, legal,

atenci6n especializada

Tecnica del

psicol6gica y social) en los COM

(medica , legal, psicol6gica y

Municipio

con estandares internacionales

social) en los COM con
estandares internacionales.

especializada que
requieran las mujeres
que se encuentren en
situaci6n de
vulnerabilidad por
raz6n de genero

•

Elaborar herramientas para dar

IMMUJ

I

.

de los servicios brindados en los

seguimiento y evaluar Ia calidad de los

COM

servicios brindados en los COM .

•

.

.

brindados en los COM
Sistema de atenci6n en los
COM con criterios de No re-

Oiser'iar un sistema de atenci6n
con criterios de No re-

victimizaci6n y No

victimizaci6n y No discriminaci6n.

discriminaci6n.

Elaborar herramientas para
dar seguimiento y evaluar Ia

Ia calidad de los servicios

seguimiento y evaluar Ia calidad
29. Oiser'iar herramientas para dar

Seguimiento y evaluaci6n de

calidad de los servicios

.

brindados en los COM
Oiser'iar y aplicar un sistema
de atenci6n con criterios de
No re-victimizaci6n y No
discriminaci6n para los COM .

--•

30. Recabar un directorio local de

y con objetivos de cada

instituciones publicas de los distintos

instituci6n publica o privada para

6rdenes de gobierno, y privadas que

Ia prevenci6n y atenci6n de Ia

trabajan los niveles de prevenci6n a

~
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IMMUJ

•

Grupo de
Mujeres

VCM.

mujeres en situaciones de violencia.

0

Elaborar un directorio actualizado

.

Oirectorio actualizado y con

•

Contar con un directorio

objetivos de cada instituci6n

actualizado y con objetivos

publica o privada para Ia

de cada instituci6n publica o

prevenci6n y atenci6n de Ia

privada para Ia prevenci6n y

VCM .

atenci6n de Ia VCM.

Numero de vinculos de

.

31 . Establecer vinculos de

I •

Fortalecer y apoyar los refugios

colaboraci6n con dependencias de los

I

para mujeres victimas de

IMMUJ

colaboraci6n con las

violencia.

Todas las

dependencias de los distintos

colaboraci6n con el 90% de

Establecer una estrategia de
f orta Iec1m1ento
. .
.
para Ios re f ug1os

dependencias y

6rdenes de gobierno y

las dependencias de los

.ontin"::n.c.C"
~· uuu~~

distintos 6rdenes de gobierno y
organizaciones de Ia sociedad civil ,
·
· .
. Ias
para rea 11zar
cana 11zac1ones
segun

•
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Ia sociedad

Establecer vinculos de

distintos 6rdenes de

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

CIPANTES

INDICADORES

METAS

municipales.

civil , para realizar

gobierno y organizaciones

mecanismos para

encuentren en situaci6n de

Representantes

canalizaciones segun las

de Ia sociedad civil , para

brindar Ia atenci6n

vulnerabilidad

de

necesidades de las mujeres

realizar canalizaciones

especializada que

Organizaciones

que se encuentren en

segun las necesidades de

requieran las mujeres

de Sociedad

situaci6n de vulnerabilidad I

las mujeres que se

que se encuentren en

civil que

Total de dependencias y

encuentren en situaci6n de

situaci6n de

integran el

organizaciones con las que se

vulnerabilidad por

Grupo

pod ria realizar este tipo de

instalados en este municipio.

las mujeres que se

5.2. lmplementar los

vulnerabi lidad .
o

convenios • 100.

raz6n de genera
o

Diseriar y aplicar una
estrategia de fortalecimiento

Estrategia de fortalecimiento

para los refugios instalados

para los refugios instalados

en este municipio

en este municipio
IMMUJ

1.

2.

32 . Promover las lfneas telef6nicas

3.

que brindan orientaci6n y atenci6n a
personas en situaci6n de violencia .
4.

1. Unea telef6nica de

1.

lnstalar una linea

Todaslas

orientaci6n y atenci6n a

telef6nica de orientaci6n y

dependencias y

personas en situaci6n de

atenci6n a personas en

violencia en funciones .

situaci6n de violencia .

Contar con una linea telef6nica

entidades

de orientaci6n y atenci6n.

municipales.

Elaborar un manual de

Representantes de

seguimiento para el personal

atenci6n y seguimiento

atenci6n y seguimiento para Ia

Organizaciones de

que atiende Ia linea

para Ia linea telef6nica.

linea telef6nica .

Sociedad civil que

Capacitar al personal que

integran en el Grupo

realizara Ia atenci6n de Ia linea

de Mujeres .

2. Manual de atenci6n y

telef6nica.

usuarias/os de Ia linea
telef6nica .

orientaci6n y atenci6n brindada
en Ia linea telef6nica.

lndicador de impacto:

4. Evaluaci6n del impacto de Ia
orientaci6n y atenci6n

Elaborar un manual de

Capacitar al100% del
personal que atendera a

atendera a las y los

Elaborar y aplicar una encuesta
pre y post intervenci6n para

3.

3. Porcentaje del personal que

telef6nica.

evaluar el impacto de Ia

2.

las y los usuarias/os de Ia
linea telef6nica.
4.

Evaluar el impacto de Ia
orientaci6n

y atenci6n

brindada en Ia linea
telef6nica.

brindada en Ia linea
telef6nica a traves de una
encuesta pre y post
intervenci6n.

102
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EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

CIPANTES

Direcci6n de Prevenci6n
5.2. lmplementar los

1.

mecanismos para
brindar Ia atenci6n
especializada que
requieran las mujeres
que se encuentren en
situaci6n de
vulnerabilidad por
raz6n de genero

33. Com partir Ia incidencia de Ia
estadistica de Ia violencia familiar de
Ia que se tiene noticia a !raves de Ia
linea de emergencia 066 y del Centro
de Respuesta lnmediata (CERI), para
mejorar los servicios de atenci6n a
personas en situaci6n de violencia

2.

Compartir Ia incidencia de Ia

del Delito de Ia SSPM .

INDICADORES

lncidencia de Ia estadistica de Ia
violencia familiar de Ia que se

METAS

I Compartir al100% con el Grupo
de Mujeres , de manera regular y

estadistica de Ia violencia

tiene noticia a !raves de Ia linea

oportuna , Ia lncidencia de Ia

familiar de Ia que se tiene

de emergencia 066 y del Centro

estadistica de Ia violencia

noticia a !raves de Ia linea de

de Respuesta lnmediata (CERI)

familiar de Ia que se tiene noticia

emergencia 066 y del Centro

compartida con el Grupo de

a !raves de Ia linea de

de Respuesta lnmediata

Mujeres del GMPSVD de

emergencia 066 y del Centro de

(CERI),

manera regular y oportuna I

Respuesta lnmediata (CERI) .

Fortalecer y apoyar, de esta

lncidencia total de Ia estadistica

manera , a los refugios para

de Ia violencia familiar recibida a

mujeres victimas de violencia.

!raves de Ia linea de emergencia
del 066 y del CERI.

EJES

I

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION
I :M. Conocer
el protocolo que se

I

ACTIVIDADES

I

CIPANTES

presentaci6n del trabajo de Ia

.

SSPM

caso, realizar una adecuaci6n que

UNEVID de Ia SSPM y su

•

IMMUJ

perm ita una mayor coordinaci6n con

impacto en materia de atenci6n

implementa porIa UNEVID yen su

las dependencias e instituciones
encargadas en Ia prevenci6n,

2.

I

INDICADORES

1.

trabajo de Ia UNEVID de Ia
SSPM y su impacto en materia

de Ia Violencia lntrafamiliar.

impacto en materia de

de atenci6n de Ia Violencia

Colaborar en mejorar el

atenci6n de Ia Violencia

lntrafamiliar.

protocolo de atenci6n de Ia
Violencia lntrafamiliar de Ia

lntrafamiliar.
2.

UNEVID.

3.

Diser'\ar y aplicar una encuesta
pre y post intervenci6n de Ia
UNEVID para evaluar su

50% del presupuesto para el

presupuesto para el trabajo

trabajo de Ia UNEVID.
4 . Evaluar su impacto en las
zonas de mayor incidencia de

las zonas de mayor

Violencia lntrafamiliar.

incidencia de Violencia

incidencia de Violencia

Dotar de equipamiento

(camaras de vigilancia) .

104

3. Gestionar un aumento del

Aumento del 50% del

impacto en las zonas de mayor

lntrafamiliar.
5.

tecnol6gico a Ia SSPM

7.

lntrafamiliar de Ia UNEVID.

Evaluaci6n del impacto en

lntrafamiliar.

6.

atenci6n de Ia Violencia

atenci6n de Ia Violencia

de Ia UNEVID.

4.

2. Mejorar el protocolo de

Protocolo mejorado de

lntrafamiliar de Ia UNEVID.

Gestionar mayor presupuesto
para el trabajo de Ia UNEVID.

5.

1. Realizar una presentaci6n del

presentaci6n del trabajo de

atenci6n, investigaci6n y procuraci6n

4.

METAS

Ia UNEVID de Ia SSPM y su

de justicia.

3.

Realizaci6n de una

I

Dotaci6n de 100 camaras
de vigilancia a Ia SSPM

6.

lnstalaci6n de las camaras de

5. Dotar de 100 camaras de
vigilancia a Ia SSPM
6. lnstalaci6n de las 100
camaras de vigilancia en

100 camaras de vigilancia

mayor numero de zonas de Ia

instaladas en mayor

ciudad , sobre todo en las

vigilancia en mayor numero de

numero de zonas de Ia

zonas de mayor incidencias de

zonas de Ia ciudad , sobre todo

ciudad, sobre todo en las

VCM y desaparici6n de

en las zonas de mayor

zonas de mayor incidencias

incidencias de VCM y

de VCM y desaparici6n de

desaparici6n de mujeres.

mujeres.

Se realice un informe

mujeres.
7. Realizar un informe
permanente al Grupo de

lnforme permanente al

Mujeres del GMPSVD sobre el

permanente al Grupo de

Grupo de Mujeres del

funcionamiento de las

Mujeres del GMPSVD sobre el

GMPSVD sobre el

camaras y su impacto en Ia

funcionamiento de las camaras

funcionamiento de las

inhibici6n del delilo de VCM .

y su impacto en Ia inhibici6n

camaras y su impacto en Ia

del delito de VCM.

7.

inhibici6n del delilo de
VCM.

.

00,

Rl-

OBJETIVO ESPECiFICO 6. Prevenir Ia violencia urbana a traves de un adecuado equipamiento y mejor entomo de Ia ciudad, haciendo enfasis en el mayor conocimiento de Ia
violencia propiciada por un inadecuado entorno fisico urbano en el ambito local, como instrumento para mejorar Ia intervenci6n municipal.
"ONSAEI

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION

Diseriar los proyectos para el

ACTIVIDADES

•

METAS

INDICADORES

IMIP

Numero de proyectos

Diseriar 10 proyectos de

equipamiento de colonias que se

equipamiento urbana de las

Secretaria Tecnica

realizados/ numero de proyectos

equipamiento urbana, para

ubiquen en los sectores o poligonos

colonias que se ubiquen en los

del Municipio

program ados

donde se identifiquen altos indices

sectores o poligonos donde se

de violencia urbana, de acuerdo a Ia

identifiquen altos Indices de

normatividad, con el consenso de Ia
comunidad (Metodologia CPTED).

•

3.1 Reducir las

oportunidades de que se
cometan los delitos o actos
•

violentos en el espacio

Diagnosticar las necesidades de

•

colonias que se ubiquen en
sectores o poligonos donde se

Coordinaci6n General
de Planeaci6n y

identifiquen altos indices de

violencia urbana, de acuerdo a Ia

Evaluaci6n

violencia, de acuerdo a Ia

normatividad, con el consenso de

Direcci6n General de

normatividad , con el consenso

Ia comunidad (Metodologia

Obras Publicas

de Ia comunidad (Metodologia

CPTED).

Direcci6n General de

CPTED).

Diser'\ar los proyectos para el

Desarrollo Urbano.

equipamiento de las

publico, a !raves de un

coloniasidentificadas con altos

Urbanismo Social / adecuado equipamiento y

indices de violencia urbana.

mejor entorno en Ia
ciudad .

PARTICIPANTES

y dar seguimiento a los

•

Realizar el 100% de las obras

Realizar las obras de

Coordinaci6n General j•Obras de equipamiento urbana

proyectos para el equipamiento de

equipamiento urbana planteadas

de Planeaci6n y

planteadas en los proyectos ,

de equipamiento urbana

colonias que se ubiquen en los

en los proyectos .

Evaluaci6n

realizadas .

planteadas en los proyectos .

Diseriar y aplicar una encuesta pre

Direcci6n General de

sectores o poligonos donde se

•

•

•

Mejorar en un 50% Ia

identifiquen altos indices de

y post obras de equipamiento

Obras Publicas

lndicadorde impacto

percepci6n de Ia poblaci6n

violencia social y urbana .

urbana entre Ia poblaci6n

Direcci6n General de

Evaluaci6n de su impacto en Ia

beneficiaria en cuanto a

beneficiaria tanto en percepci6n

Desarrollo Urbano.

percepci6n de Ia poblaci6n

seguridad de su entorno y

beneficiaria y en Ia incidencia

disminuir Ia incidencia

como en incidencia delictiva .

delictiva de Ia zona .

delictiva en un 20% en Ia
zona.

_. ,

·-

·z,··'"illi." _

wJ

Proponer las acciones que
prevengan los dafios a Ia salud,
provocados por los accidentes
~~

viales , mediante una adecuada

•

ldentificar los cruceros con mayor

.

frecuencia de incidentes viales.

.
.

IMIP

de Planeaci6n y

preventive en dichos cruceros.

Evaluaci6n

•

SSPM

Medidas preventivas

•

Proponer e implementar

implementadas en los

Coordinaci6n General

Proponer e implementar medidas

sefialetica y mejores vias de

.
.

comunicaci6n .

medidas preventivas en los

cruceroscon mayor frecuencia

cruceros con mayor

de incidentes viales.

frecuencia de incidentes

Porcentaje de dismninuci6n

vi ales.

del numero de incidentes

•

Disminuir en un 50% los

viales por crucero , por

incidentes viales en los

habitante .

cruceros con mayor
frecuencia de incidentes
viales

ldentificar, promover y gestionar Ia

.

IMIP

recuperaci6n de espacios publicos y

.

recuperaci6n de los espacios

•

Coordinaci6n General

actividades comunitarias para que

publicos seleccionados

Prom over y gestionar Ia

las familias , sobre todo los j6venes .
puedan expresar sus inquietudes y

.

de Planeaci6n y

conjuntamente con Ia comunidad .
Analizar los indices de violencia en

recrearse como parte integral de su

los poligonos antes y despues de Ia

formaci6n.

intervenci6n

Evaluaci6n

•

.

.

20 espacios publicos

.

Recuperar 20 espacios

recuperados para Ia actividad

.

comunitaria .
Porcentaje de disminuci6n en

publicos para Ia actividad

.

comunitaria .
Disminuir en un 50% los

Direcci6n Gral. de

los indices de violencia en las

indices de violencia en las

Obras Publicas

zonas urbanas donde se

zonas urbanas donde se

Direcci6n General de

ubican los espacios publicos

ubican los espacios publi-cos

Desarrollo Urbano.

recuperados antes y despues

recuperados antes y despues

de Ia intervenci6n

de Ia intervenci6n

.

.

Fortalecer los procesos comunitarios

lmpulsar actividades que fortalezcan

Todas las dependencias y

de control social informal.

Ia cohesi6n social comunitaria.

entidades municipales.

lmpulsar actividades extra-escolares

Organizaciones de Ia

cohesi6n social comunitaria

cohesi6n social comunitariaen

para los nifios y j6venes

Sociedad Civil

en las zonas urbanas mas

las zonas urbanas mas

conflictivas.

conflictivas

Numero de actividades

Realizar actividades

realizadas para fortalecer Ia

•

Numero de actividades

semanales que fortalezcan Ia

•

Realizar semanalmente

semanales extra-escolares

actividades extra-escolares

para nifios y j6venes

para los nii'ios y j6venes en

realizadas en las zonas

esas mismas zonas .

urbanas mas conflictivas
- - - -- -
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EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

. Se realizaran las gestiones

20. Proponer un sistema de becas

pertinentes con el Gobiernos Estatal,

para apoyar a las y los j6venes en

Federal y Congreso local para becar

situaci6n de riesgo, que demuestren

a las y los j6venes que tengan Ia

interes en continuar estudiando.

aptitud y actitud de continuar con sus

4.1 lmplementar los

estudios . Nivel medio superior y

mecanismos para brindar
Ia atenci6n especializada
que requieran las y los
j6venes que se
encuentren en situaci6n
J6venes

I

de riesgo .

ACTIVIDADES

superior

21 . Crear mecanismos que vinculen a

. Fortalecer y aplicar el acuerdo en el

Ia poblaci6n joven con los y

que al Institute Municipal de Ia

PARTICIPANTES

.
.
.
.
•

Institute Municipal

INDICADORES

•

Sistema de becas para apoyar

de Ia Juventud

a las y los j6venes en situaci6n

para apoyar a 100 j6venes en

Direcci6n General

de riesgo , que demuestren

situaci6n de riesgo, que

de Educaci6n y

interes en continuar

demuestren interes en

Cultura

estudiando.

continuar estudiando.

Congreso del
Estado

•

Numero de j6venes becados
por este sistema.

Institute Municipal

Numero de j6venes beneficiados

Fortalecer y aplicar el acuerdo

de Ia Juventud

mediante el acuerdo por el cual

mediante el cualse canalizan al

productive para su incorporaci6n al

Juventud , en colaboraci6n con

Secretaria del

se canalizan aiiMJ los programas

IMJ los programas de empleo

mercado !aboral.

diversas instancias de Gobierno del

Trabajo y Prevision

de empleo temporal dirigido a

temporal dirigido a j6venes de

Estado ,se canalizan al IMJ los

Social.

j6venes de 18 a 30 alios de edad

18 a 30 para su coordinaci6n y

Desarrollo Social

/500. 100.

programas de empleo temporal

.

administraci6n, a fin de

dirigido a j6venes de 18 a 30 para

del Gobierno del

beneficiar a 500 j6venes en

su coordinaci6n y administraci6n.

Estado.

situaci6n de riesgo .
1r, asesorar y apoyar a

4.3. Contribuir allegro de
Ia inserci6n
socioecon6mica de Ia
poblaci6n joven mediante
su incorporaci6n al
empleo

•

Institute Municipal
de Ia Juventud

riesgo que son impulsados,

•

Secretaria de

asesorados y apoyados para Ia

primera etapa- para Ia creaci6n

ya que que es el vinculo institucional

Economia del

creaci6n de empresas

de empresas cooperativas ,

de Ia Secretaria de Economfa federal

Gobierno Federal

cooperativas por eiiMJ y Ia

mediante el vinculo deiiMJ y Ia

emprendedores mediante asesoria,

22. lmpulsar cooperativas juveniles

integraci6n y difusi6n para Ia

para potenciar su incorporaci6n al

creaci6n de empresas cooperativas

sector productive

para tal fin .

emprendedores en situaci6n de

300 j6venes ernprendedores en
situaci6n de riesgo--en una

Secretaria de Economia federal.

Secretaria de Economia
federal.

~~-::>
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ESTRATEGIAS

EJES

ACTIVIDADES

LiNEAS DE ACCION

35. Aprovechar los recursos de los

•

observatories ciudadanos en Ia
entidad centrados en Ia violencia
contra las mujeres y sus facto res

•

intercambio y comparaci6n de

cruce de datos especificos

con cruce de datos especificos de VCM , con base en Ia

Analizar Ia informaci6n a fin

informaci6n proporcionada

informaci6n proporcionada

IMMUJ

.

por los observatories
ciudadanos en Ia entidad .

Anal isis de esa informaci6n:
ubicaci6n geografica y por

.

Oiseriar el sistema de

•

Analizar Ia informaci6n a fin
determinar ubicaci6n
geografica y distribuci6n por
edad de Ia VCM

Sistema de indicadores para

• Diseriar el sistema de

indicadoresa fin de dar

MMUJ

dar seguimiento y evaluar las

indicadorespara dar

seguimento y evaluar las acciones

Secretaria Tecnica del

acciones realizadas por

seguimiento y evaluar las

36. Establecer un sistema de

realizadas por instancias

Municiplio

prevenci6n de Ia violencia

indicadores para dar seguimiento y

municipales para prevenir Ia

basada en genero en el

evaluar las acciones realizadas por

Municipio de Juarez

instancias municipales para prevenir

Establecer mecanismos
interinstitucionales de
coordinaci6n para Ia

Ia violencia basada en genero.

37. Celebrar convenios con instancias
publicas y privadas, para el diserio,
implementaci6n, monitoreo y
evaluaci6n de las politicas,
program as y acciones de prevenci6n
de Ia violencia basada en genero.

108

por los observatories
ciudadanos en Ia entidad

edad de Ia VCM .

mujeres en el Municipio de Juarez.

1

Elaborar informes trimestrales

de VCM , con base en Ia

VCM

.

.

deVCM

que atienden Ia violencia contra las

Mujeres

lnformes trimestrales con

con cruce de datos especificos

y distribuci6n por edad de Ia

informaci6n entre las instituciones

METAS

INDICADORES

•

Elaborar un lnforme trimestral

determinar ubicaci6n geogr<3fica

concomitantes , que permitan el

PARTICIPANTES

.

.

violencia basada en genero.
Diseriar Ia base de datos para el

instancias municipales para

acciones realizadas por

prevenir Ia violencia basada en

instancias municipales.

genero.
Base de datos para el

• Oiseriar Ia base de datos para
el monitoreo y evaluaci6n de

monitoreo y evaluaci6n de los

monitoreo y evaluaci6n de los

los indicadores a nivel

indicadores a nivel municipal

indicadores a nivel municipal

municipal sobre Prevenci6n

sobre Prevenci6n de Ia VBG .

sobre Prevenci6n de Ia VBG

de Ia VBG

Gestionar Ia firma de convenios con

Numero de convenios con

Celebrar 10 convenios con

instancias publicas y privadas para el

instancias publicas y privadas

instancias publicas y privadas

diserio, implementaci6n, monitoreo y
evaluaci6n de las politicas,

IMMUJ

para el diserio, implementaci6n,

para el diserio, implementaci6n,

monitoreo y evaluaci6n de las

monitoreo y evaluaci6n de las

programas y acciones de prevenci6n

politicas, programas y acciones

politicas, programas y acciones

de Ia violencia basada en genero .

de prevenci6n de Ia violencia

de prevenci6n de Ia violencia

basada en genero.

basada en genero.

OBJETIVO ESPECiFICO 8. Promover Ia coordinaci6n y Ia cooperaci6n interinstitucional e intergubernamental para optimizar las intervenciones en contra de las distinta~
violencias.
"'ONSAB

ESTRATEGIAS

EJES

LiNEAS DE ACCI6N

23. Aprovechar los recursos de los

Establecer convenios con los

observatories ciudadanos en Ia

observatories ciudadanos de Ia

entidad , que permitan conocer los

entidad a fin de conocer los entornos

entornos y factores de riesgo de Ia

y fact ores de riesgo de Ia poblaci6n

poblaci6n joven en el Municipio de
Establecer mecanismos

ACTIVIDADES

METAS

INDICADORES

Observatorio para Ia

Numero de convenios firmados

Seguridad y
Convivencia
Ciudadanas .
Observatorio

joven en el Municipio de Juarez.

Ciudadano (FICOSEC)

Juarez.

I Celebrar convenios con3

con los observatories ciudadanos

observatories ciudadanos de Ia

de Ia entidad para conocer los

entidad para conocer los

entornos y factores de riesgo de

entornos y factores de riesgo

Ia poblaci6n joven en el Municipio

de Ia poblaci6n joven en el

de Juarez.

Municipio de Juarez.

interinstitucionales de
coordinaci6n para Ia

J6venes

•

. Los acuerdos y convenios que

prevenci6n de Ia violencia

25. Celebrar convenios con instancias

se celebren entre IMJJ , el consejo

juvenil en el Municipio de

publicas y privadas, para el diser'lo,

de juventud y GMPSVD tend ran

lnstituto Municipal de Ia

implementaci6n, monitoreo y

el objetivo de evaluar las politicas

Juventud

evaluaci6n, de las politicas,

publicas en materia de juventud

Juarez

programas y acciones de prevenci6n
de Ia violencia juvenil

•

Proponer y crear nuevas

Convenio entre eiiMJJ, el

Establecer un convenio entre

Consejo de Juventud y

eiiMJJ , el Consejo de

GMPSVD con el objetivo de

Juventud y GMPSVD que

evaluar las politicas publicas

tendra el objetivo de evaluar

en materia de juventud .

las politicas publicas en

Numero de nuevas programas

materia de juventud .

y acciones creados para

Crear 5 nuevas programas y

Consejo de Ia Juventud
r •

•

GMPSVD

programas y acciones para

beneficiar a los j6venes

.beneficios de los j6venes

acciones para beneficia de los
j6venes

Establecer mecanismos
interinstitucionales de
coordinaci6n para Ia

Cultura de Legalidad

y Cultura de Paz

I

prevenci6n de Ia violencia
a !raves de Ia promoci6n
de los derechos
humanos , Ia cultura de
legalidad y cultura de paz

16. Aprovechar los recursos de los

Establecer convenios con los

Secretaria Tecnica del

Numero de convenios

Celebrar convenios con3

observatories ciudadanos en Ia

observatories ciudadanos de Ia

Municipio.

celebrados con observatories

observatories ciudadanos de Ia

entidad , que permitan conocer datos

entidad a fin de conocer los datos en

Observatorio para Ia

ciudadanos de Ia entidad para

entidad para conocer los datos

en torno a los aetas delictivos y Ia

lorna a los aetas delictivos y Ia

Seguridad y

conocer los datos en torno a los

en lorna a los aetas delictivos y

sanci6n que se aplique a los

sanci6n que se aplique a los

Convivencia

aetas delictivos y Ia sanci6n que

Ia sanci6n que se aplica a los

infractores, en el Municipio de Juarez.

infractores, en el Municipio de

Ciudadanas .

se aplica a los infractores, en el

infractores, en el Municipio de

Juarez.

Observatorio

Municipio de Juarez.

Juarez.

1

Ciudadano (FICOSEC).

en el Municipio de Juarez
8 L-------------~------------------~-------------------------L-------------------------L------------------~----------------------~--------------------~
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EJES

LiNEAS DE ACCION

ESTRA TEGIAS

INDICADORES

ACTIVIDADES

METAS

" ~----------+-------------~~~-.-~~~~~~~r-~~~--~~~~~,_~~~~~~--1-~--~~~~~~~~----~---=~--~
lncrementar Ia corresoonsabilidad de
• lmpulsar Ia organizaci6n vecinal
•
Direcci6n Municipal
• Porcentaje de poblaci6n de 18 • lncrementar en un 30% Ia
de Ia poblaci6n mayor de 18 anos
a fin de promover Ia cultura de
cultura de paz en el Municipio de

•

legalidad y cultura de paz en el

Juarez

Municipio de Juarez
•

Difundir entre Ia poblaci6n Ia
percepci6n que dispone de un

•

Educaci6n y Cultura.

anos y mas que se organiza

poblaci6n de 18 anos y mas

Coordinaci6n General

con sus vecinos para

que se organiza con sus

de Planeaci6n y

promover Ia cultura de

vecinos para Ia promoci6n de

Evaluaci6n

legalidad y cultura de paz en el

Ia cultura de legalidad y

Secretaria Tecnica del

Municipio de Juarez

cultura de paz en el Municipio

Municipio.

• Porcentaje de poblaci6n que

de Juarez.

grade de apoyo medic o alto en

percibe que dispone de un

las redes sociales.

grade de apoyo medic o alto

• lncrementar en un 30% Ia
poblaci6n que percibe que

en redes sociales.

dispone de un grade de apoyo
medic o alto en redes
sociales.

18. Celebrar convenios con instancias

• Realizar un diagn6stico de las

publicas y privadas, para el diseno,

instituciones publicas y privadas que

Educaci6n y Cultura .

publicas y privadas que promue-

instituciones publicas y priva-

implementaci6n, monitoreo y

promueven Ia cultura de Ia legalidad

Secretaria Tecnica del

ven Ia cultura de legalidad y

das que promueven Ia cultura

evaluaci6n, de las polilicas,

y Ia cultura de Ia paz en el Mpio.

Municipio.

cultura de Ia paz en el Mpio.

de legalidad y cultura de Ia paz

Direcci6n Municipal

•Diagn6stico de las instituciones

• Realizar un diagn6stico de las

programas y acciones de promoci6n

• Disenar de manera interinstitucio-

Coordinaci6n General

•lmplementaci6ninterinstitucio-nal

•lmplementar, en forma

de Ia cultura de legalidad y cultura de

nal y colegiada Ia implementaci6n.

de Planeaci6n y

y colegiada del monitoreo y

inlerinslilucional y colegiada , el

paz.

monitoreo y evaluaci6n, de las

Evaluaci6n

evaluaci6n de las politicas .

monitoreo y evaluaci6n de las

politicas, programas y acciones de

programas y acciones de

politicas. programas y acciones

promoci6n de Ia cultura de legalidad

promoci6n de Ia cultura de

de promoci6n de Ia cullura de

y cultura de paz.

legalidad y cultura de paz.

legalidad y cultura de paz.

Celebrar convenios con instancias

•Numero de convenios con

•Celebrar convenios con 50

publicas y privadas, para el diseno,

instan-cias publicas y privadas,

instancias publicas y privadas.

implementaci6n, monitoreo y

para el diseno, implementaci6n,

para el diseno, implementa-

evaluaci6n, de las politicas.

moni-toreo y evaluaci6n, de las

ci6n, monitoreo y evaluaci6n,

programas y acciones de promoci6n

politi-cas, programas y acciones

de las politicas, programas y

de Ia cultura de legalidad y cultura de

de promoci6n de Ia cultura de paz

acciones de promoci6n de Ia

paz.

cultura de legalidad y cultura de
paz.
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EJES

I

ESTRATEGIAS

I

LiNEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Aprovechar los recursos de los

Establecer convenios con los

observatories ciudadanos en Ia

observatories ciudadanos de Ia

entidad centrados en Ia violencia

entidad a fin de identificar los

urbana y sus factores concomitantes,

factores de riesgo para Ia violencia y

que permitan el intercambio y

Ia delincuencia relacionados con el

comparaci6n de informacion entre las

disel'\o, Ia estructura , el desarrollo y

instituciones que atienden Ia violencia

las formas de vida urbana en el

y su correlaci6n con el desarrollo y las

Municipio de Juarez.

.
.
.

PARTICIPANTES

I

INDICADORES

METAS

Observatorio para Ia

Numero de convenios firmados

Celebrar convenios con 3

Seguridad y Convivencia

con observatories ciudadanos de

observatories ciudadanos de Ia

Ciudadanas

Ia entidad para identificar los

entidad para identificar los

Observatorio Ciudadano

factores de riesgo de Ia violencia

factores de riesgo de Ia

y Ia delincuencia relacionados

violencia y Ia delincuencia

Secretaria Tecnica del

con el disel'\o, Ia estructura, el

relacionados con el disel'lo, Ia

Municipio.

desarrollo y las formas de vida

estructura, el desarrollo y las

urbana en el Municipio de Juarez

formas de vida urbana en el

(FICOSEC)

formas de vida urbana en el Municipio

Municipio de Juarez.

de Juarez.
4.1 Establecer

mecanismos
interinstitucionales de
coordinaci6n para Ia
Urbanismo Social

I

prevenci6n de Ia violencia
urbana en el Municipio de
Juarez

Establecer un sistema de indicadores
para dar seguimiento y evaluar las

.

Disel'lar el sistema de indicadores
a fin de dar seguimento y evaluar

acciones realizadas por instancias

las acciones realizadas por

municipales para prevenir Ia violencia

instancias municipales para

urbana.

prevenir Ia violencia urbana

Celebrar convenios con instancias
publicas y privadas, para el disel'lo,
implementaci6n, monitoreo y
evaluaci6n, de las politicas,
programas y acciones de prevenci6n
de Ia violencia manifestada o
generada en el espacio publico.

Celebrar convenios con instancias

.
.
•

•

publicas y privadas, parae! disei'io,
implementaci6n, monitoreo y

program as y acciones de prevenci6n

generada en el espacio publico.

dar seguimento y evaluar las

observatories ciudadanos , el

acciones realizadas por

sistema de indicadores a fin de

Observatorio Ciudadano

instancias municipales para

dar seguimento y evaluar las

(FICOSEC)

prevenir Ia violencia urbana

acciones realizadas por

Secretaria Tecnica del

instancias municipales para

Municipio.

prevenir Ia violencia urbana

Coordinaci6n General de

Publicas

Numero de convenios firm ados

Celebrar 10 convenios con

con instancias publicas y

instancias publicas y privadas.

privadas, parael disel'\o,

parae! disel'lo, implementaci6n .

implementaci6n. monitoreo y

monitoreo y evaluaci6n, de las

Direcci6n General de

evaluaci6n, de las politicas,

politicas, programas y acciones

Desarrollo Urbano.

programas y acciones de

de prevenci6n de Ia violencia

prevenci6n de Ia violencia

manifestada o generada en el

manifestada o generada en el

espacio publico.

espacio publico .

... - -J

Disel'lar, conjuntamente con

Seguridad y Convivencia

Planeaci6n y Evaluaci6n

•

Sistema de indicadores a fin de

Ciudadanas

• Direcci6n Gral. de Obras

evaluaci6n, de las politicas,

de Ia violencia manifestada o

Observatorio para Ia

JETIVO ESPECiFICO 9. Realizar una campatia de comunicaci6n social y comunitaria que explique a Ia poblaci6n,' por un Iado, las caracteristicas de los programas
eventivos que se desarrollan y, por otro, sensibilice sabre los factores de riesgo y de protecci6n de las violencias, combatiendo estereotipos y prejuicios que favorecen las
ilcticas que las detonan y contribu endo al desarrollo de una cultura de Ia i ualdad Ia e uidad.
:.
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EJES

ESTRATEGIAS

una convocatoria
abierta, de preferencia

institucional para Ia emisi6n de

Social

conjuntamente con centres de

Ia convocatoria

Secretaria Tecnica

educaci6n superior locales ,

Acordar los contenidos de Ia

del GMPSVD

Cultura de Ia
Legalidad y Cultura
de Paz

Urbanismo Social

8.1. lnvolucrar a Ia sociedad civil ,

I

presentaci6n de

•

Elaboraci6n, emisi6n y

campana de comunicaci6n de

Representantes de

propuestas graficas que se

prevenci6n social de Ia

los Grupos de

utilizaran en Ia campana

Convocatoria para Ia

culturales y de arte, para Ia

violencia y Ia delincuencia .

Trabajo del

de comunicaci6n de

presentaci6n de

Elaborar Ia convocatoria

GMPSVD

prevenci6n social de Ia

propuestas graficas que

Emitir y difundir Ia convocatoria

OSC's

violencia y Ia delincuencia.

•

difusi6n de Ia

se utilizaran en Ia

carteles , afiches, trfpticos, y

campana de

otros materiales de difusi6n

comunicaci6n de

que se utilizaran en Ia

prevenci6n social de Ia

especialmente Ia que habita en

campana de comunicaci6n

violencia y Ia

las comun idades beneficiarias ,

social y comunitaria de

delincuencia.

en el diseno e implementaci6n de

prevenci6n integral, social, de

Ia campana de comunicaci6n

Ia violencia y Ia delincuencia.

comunitaria y social de los

Otorgar estimulos

Gestionar recursos

programas de prevenci6n social

econ6micos y profesionales o

presupuestales para el estimulo

de Ia violencia y Ia delincuencia

academicos a los autores de

econ6mico ofrecido a los

las propuestas graficas

autores de las propuestas

seleccionadas para ser

seleccionadas.

utilizadas en Ia campana de
comunicaci6n de prevenci6n
social de Ia violencia y
delincuencia.

•

.
.
.

Comunicaci6n

Numero de estimulos eco-

Social

n6micos y profesionales o

de estimulos
econ6micos y profesionales o

Secretaria Tecnica

academicos entrega-dos a los

academicos a los autores de

del GMPSVD

autores de las propuestas

las propuestas graficas

Representantes de

graficas seleccionadas para ser

seleccionadas para ser

Convenir con organismos

los Grupos de

utilizadas en Ia campana de

utilizadas en Ia campana de

academicos y profesionales un

Trabajo del

comunicaci6n de prevenci6n

comunicaci6n de prevenci6n

GMPSVD

social de Ia violencia y

social de Ia violencia y

OSC 's

delincuencia I total de autores de

delincuencia.

reconocimiento para todos los
participantes en Ia
convocatoria.
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lnter-institucional de Ia
Convocatoria.

asociaciones academicas o

graficas para Ia edici6n de

J6venes

•

de Ia Convocatoria.
Convocatoria para Ia

profesionales, y centres

presentaci6n de propuestas

Mujeres

METAS
Formaci6n del Comite

INDICADORES
Comite lnter-institucional

ACTIVIDADES
Conformar un Comite lnter-

"""DE ACCIO

lmpulsar Ia utilizaci6n de los

Acordar con las OSC's

instrumentos de difusi6n de Ia

invitadas al GMPSVD los

campana de comunicaci6n

materiales seleccionados

.
.
.

las pro-puestas graficas • 100
Comunicaci6n

Porcentaje de

Social

difusi6n de Ia campana de PSVD

Ia campana de PSVD

Secretaria Tecnica

distribuido entre Ia poblaci6n por

distribuido entre Ia poblaci6n

~ ' ~- ·· "r._,

1,-

EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION
por parte de los organismos

para Ia campar'\a de

de Ia sociedad civil y de los

comunicaci6n social de

ciudadanos en lo individual.

PSVD.

los Grupos de

Distribuir a dichos

Trabajo del

parte de las
Representantes de

organismos los
instrumentos de

.

~.:';~::~~· t;t~

en el PMPRSVD.

participantes en el PMPRSVD.

GMPSVD

•

OSC 's

comunicaci6n de Ia
campalia , a fin que
contribuyan a su difusi6n.
Diseriar Ia estrategia

•

'liii

•

•

J-1

Estrategia de Ia campar'\a en

Diselio de Ia estrategia de Ia

locales, redes sociales y

medios locales , redes sociales y

campalia en medios locales ,

en las comunidades

en las comunidades

redes sociales y en las

Elaborar Ia estrategia para

comunidades

su aprobaci6n en el

Aprobaci6n por el GMPSVD de
Ia estrategia propuesta.

GMPSVD.
Seleccionar a los

Comunicaci6n

Convenios con los principales

Firmar convenios con

principales medias de

principales medios con los

Social

medias de comunicaci6n locales

de los principales medios de

comunicaci6n locales, tanto

que se buscara firmar

Grupo Tecnico del

para que participen en Ia

comunicaci6n locales

combatan estereotipos y

escritos como electr6nicos, a

convenios de colaboraci6n

GMPSVD

campalia por Ia prevenci6n social

seleccionados para que

prejuicios que las favorecen y

fin de que se hagan participes

de Ia violencia y Ia delincuencia

participen en Ia campalia por Ia

•

Elaborar y acordar los

contribuyan al desarrollo de una

de Ia campar'\a de

convenios con los

prevenci6n social de Ia

cultura encaminada hacia Ia paz.

comunicaci6n social de Ia

principales medios de

violencia y Ia delincuencia

equidad . los derechos humanos y

I

estrategia de Ia camparia

de protecci6n de las violencias ,

conflictos , Ia igualdad y Ia

_I

del GMPSVD para diseriar Ia

campalia

explicar los factores de riesgo y

Ia resoluci6n pacifica de los

---.
*

para diseliar Ia estrategia de Ia

GMPSVD

las redes sociales y a nivel

)

Social
Grupe Tecnico del

campalia en medias

comunitario que tengan como fin

c

del GMPSVD para diseliar
Ia estrategia de Ia

sociales y a nivel comunitario.

difusi6n en los medias locales , en

c;;;;;-~

Co mite tecnico del

medias locales, en las redes

8.2. 1mpulsar campar'\as de

ico

Comunicaci6n

lntegrar un comite tecnico

cam pa r'\a de difusi6n en los

de genera, los valores civicos y Ia
cultura de Ia legalidad

prevenci6n de Ia violencia y Ia

comunicaci6n locales para

delincuencia.

que participen en Ia
campar'\a por Ia
prevenci6n social de Ia
violencia y Ia delincuencia.

JETIVO ESPECiFICO 9. Realizar una campaiia de comunicaci6n social y comunitaria que·explique a Ia poblaci6n, por un Ia do, las caracteristicas de los programas
ventivos que se desarrollan y, por otro, sensibilice sobre los factores de riesgo y de prott:icci6n de las violencias, combatiendo estereotipos y prejuicios que favorecen las
cticas que las detonan y contribuyendo al desarrollo de una cultura de Ia igualdad y Ia equidad: · .
.
·.: ·
.·. .·
·
EJES

ESTRATEGIAS

LiNEAS DE ACCION
Utilizar de manera regular las

ACTIVIDADES
Contar con los conocimientos y

RESPONSABLES/
PARTICIPANTES
Comunicaci6n Social

INDICADORES
Numero de participaciones

redes sociales mas populares

medics tecnicos para utilizar, de

Representantes de los

(informacion, analisis , iniciativas ,

METAS
Tres participaciones

•

semanales (informaciOn,

por medio de las cuales los

manera regular, las redes sociales.

Grupos de Trabajo del

convocatorias , respuestas) de los

analisis , iniciativas,

jOvenes se comunican para

Formar un equipo tecnico , por cada

GMPSVD

Grupos de Trabajo del GMPSVD

convocatorias , respuestas)

difundir las causas . motivos y

Grupo de Trabajo del GMPSVD ,

en las redes sociales

de los Grupos de Trabajo
del GMPSVD en las redes

repercusiones que generan Ia

encargado especificamente para

seleccionadas I 3 * 100.

violencia y Ia delincuencia.

participar en las redes sociales

Numero de intervenciones de los

asi como los factores

transmitiendo Ia informaciOn sobre

integrantes de las redes sociales

protectores contra elias y las

prevenciOn social de Ia violencia y

suscitadas por las participaciones

promedio, de los integrantes

instituciones en las que se

Ia delincuencia.

de los Grupos de Trabajo del

de las redes sociales

pueden apoyar para impulsar

sociales seleccionadas .
•

Cinco intervenciones, en

Dar seguimiento a las opiniones,

GMPSVD en dichas redes

suscitadas por las

programas especificos de

dudas , iniciativas sugerencias

sociales I 5 • 100

participaciones de los

prevenciOn social de Ia

derivadas de Ia participaciOn de los

Grupos de Trabajo del

violencia y Ia delincuencia.

Grupos de Trabajo en las redes

GMPSVD en dichas redes

sociales.

sociales.

Emitircom

de

ComunicaciOn

Un comunicado de prensa

a, mediante los cuales se ex

prensa con los contenidos senalados

Social

prensa emitidos semanalmente

semanal emitido por el

pliquen los factores de riesgo

en esta linea de acci6n.

Representantes de

por el GMPSVD con los

GMPSVD con los contenidos

y de protecciOn de las violen-

los Grupos de

contenidos senalados en esta

senalados en esta linea de

cias, se combatan estereoti-

Trabajo del

linea de acciOn /1 * 100.

acci6n.

pos y prejuicios que las favo-

GMPSVD

recen y contribuyan al desarrollo de una cultura encaminada hacia Ia paz, Ia resoluci6n pacifica de los conflictos,
Ia igualdad y Ia equidad, los
derechos humanos y de
genero, los valores civicos y
Ia cultura de Ia legalidad
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, MONITORED Y EVALUACI6N.

~~
·os procesos de monitoreo y evaluacion son de Ia mayor importancia metodologica para el Programa
Jll
. _QYAI'W16"
·,ipal

de Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Oelincuencia. Sin ellos, simplemente, no habrfa

forma de comprobar las fortalezas, las deficiencias o debilidades , los resultados , el cumplimiento o
incumplimiento de los objetivos, los impactos , Ia trascendencia o inoperancia del PMPSVD en su
totalidad o en algunos de sus subprogramas o intervenciones.

En una palabra , si se permite Ia

expresion , sin tales procesos, el PMPSVD estarfa trabajando "a ciegas". De aquf su relevancia
metodologica, por lo que desde Ia fase de planeacion de los proyectos deben ser considerados y
disenados con rigor cientffico y coherencia logica con lo que se pretende realizar.
En conjunto, el PMPSVD debe mantener una congruencia metodologica desde el o los diagnosticos ,
Ia definicion y priorizacion de los problemas , los objetivos y las metas , el diseno de las intervenciones
o proyectos a traves de los cuales se pretenden alcanzar tales metas y objetivos y, finalmente , los
impactos positives que el PMPSVD planea lograr en Ia poblacion o poblaciones "blanco". En esta
secuencia metodologica todos los procesos y elementos mencionados tienen una gran importancia
para el conjunto del PMPSVD, pero son precisamente el monitoreo y Ia evaluacion los complementos
indispensables para poder dar seguimiento y evaluar tales procesos, tanto en forma parcial como en
conjunto.
Por otra parte , en el marco de una relacion democratica y transparente de gobierno y sociedad, el
primero esta obligado a Ia rendicion de cuentas de sus acciones, por lo que se requiere evaluarlas
rigurosamente , con una metodologfa solida y objetiva que no deje dudas en cuanto a su veracidad y
confiabilidad . Por todo lo expuesto, los procesos de monitoreo y evaluacion son de fundamental
importancia para el PMPSVD .
A su vez , para el adecuado desarrollo del monitoreo y evaluacion del PMPSVD es determinante
elaborar y seleccionar indicadores precisos para todas y cada uno de las acciones e intervenciones
que contemple el Programa . Ademas , se requiere tambien precisar las metas de cada accion o
intervencion ; las metas son, entonces, Ia expresion cuantitativa de los objetivos por lo que
constituyen el parametro que los indicadores deben medir con precision.

X.l. lmportancia de los indicadores para los procesos de monitoreo y evaluaci6n del PMPSVD.
La adecuada seleccion de indicadores es uno de los factores de exito determinantes para el
monitoreo y evaluacion de los programas de prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia . Si
bien existe una amplia gama de indicadores y de sistemas integrales de indicadores bien definidos ,
probados e impulsados por instituciones academicas y de investigacion, asf como por or
internacionales, es imprescindible partir de Ia premisa que el mejor indicador es el q
que se quiere medir, esto es, que Ia seleccion de indicadores debe ser congruente con I
de las variables crfticas de cada objetivo que se pretenda evaluar.
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El PMPSVD tiene un o~j~tivo general y ~u~ve especfficos que se plantea~ cumplir con d.eterminad~,~~·
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cuanto a sus avances a traves de indicadores. A final , los indicadores permiten medir el grado de~
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Los elementos basicos que deben tener los indicadores especificamente en materia de seguridad
publica y prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia, son :

9 10
'

Una definicion estandarizada del fenomeno a medir.
Una autoridad comprometida a desarrollar y publicar Ia informacion requerida.
Un objetivo o meta concreta que pretenda ser evaluada a partir de Ia medicion del indicador.
Una unidad territorial de analisis en Ia que el fenomeno sera medido; y,
Una unidad temporal de analisis en Ia que se medira el desarrollo del fenomeno.
Existe consenso en Ia comunidad cientifica de las areas sociales que senalan que las caracteristicas
11

que un buen indicador debe cubrir, son las siguientes :

Especifico, es decir, dirigido a su objetivo ; coherente con este.
Mensurable, que pueda ser medido con datos confiables .
Relevante , con respecto al objeto de medicion .
Disponible, que este accesible durante el tiempo del programa o intervencion.
Claro, de facil comprension y que no sea ambiguo .
Comparable , con solidez tecnica , validez y confiabilidad.
Existen varies tipos de indicadores que miden diferentes etapas de las politicas, programas o
proyectos; entre los mas utilizados estan los siguientes:

12

lndicadores de insumo (input): Miden los recursos necesarios (financieros, humanos y materiales)
para implementar una politica , un programa o un proyecto.
lndicadores de resultado (output):

13

Miden los resultados a corto plazo generados por los

productos de una politica, programa o proyecto. lncluyen bienes y servicios publicos para satisfacer
las necesidades de Ia comunidad .

9

UNODEC-UNICEF . Manual para cuantificar los indicadores de Ia justicia de menores , New York : ONU. 2008.
°Caballero JA, Meneses R, Quintana M, Rendon E, Salgado J. lndicadores de prevenci6n social de Ia violencia y Ia
delincuencia . Documento conceptual , desarrollo metodol6gico e informe de campo . Centro Nacional de Prevenci6n del
Delito y Participaci6n Ciudadana. Mexico 2012: 46-47.
11
Mariani G. lndicadores urbanos y ciudad. Parte 1. La Ciudad Viva . Consejeria de Fomento y Vivienda de Ia Junta de
Andalucia , Espana. 22 de octubre de 2010. Disponible en :
http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=7336 Consultado el 28 de septiembre de 2014.
12
UN-HABITAT Guia de aplicaci6n: Sistema lntegrado de lndicadores Urbanos. Observatorio de Media Ambiente Urbano.
UN-HABITAT, Oficina Regional para America Latina y el Caribe (ROLAC). Rio de Janeiro. Brasil. Abril , 2009. Disponible
en :
http ://www.onuhabitat.org/index.php?option=com docman&task=cat view&gid-74& 1temid-71 Consultado el 28 de septiembre
de 2014.
13
Los terminbs en ingles input, output y outcome se mencionan en este Programa porque son de uso comun en el
lenguaje cientifico y tecnico asi como en los informes y textos que hacen referenda al tema .
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dicadores de impacto (outcome): Miden los efectos o impactos a med iano o largo plaza
enerados par los productos de una poHtica , programa o proyecto , sabre Ia poblacion directamente
·fectada , y/o Ia efectividad del desarrollo del proyecto , en terminos de lagro de los objetivos

~'efi r @.~ icos ,

sociales , politicos , culturales y ambientales definidos en los programas y poHticas de los

~de desarrollo .
lndicadores de proceso: Miden Ia forma del proceso mediante el cual un programa o proyecto se
desarrolla o implementa.
lndicadores de percepci6n :Miden Ia percepcion de los beneficiaries de un programa , proyecto o
servicio publico . Generalmente , son medidos a traves de encuestas .
Un conjunto o grupo de indicadores interrelacionados pueden co nformar un indice , el cual permite
monitorear un fenomeno en forma agregada y evaluar su desarrollo o involucion a lo largo de un
determinado periodo de referencia . Generalmente , a cada indicador que forma parte de un indice se
le asigna un determinado nivel de importancia . Asi , par ejemplo , se ha propuesto un lndice Delictivo
Nacional que otorga una ponderacion del 75% a los delitos graves y una division proporcional al
restante de delitos. Este indice incluye el homicidio doloso , los delitos a mana armada , el robo de
autos y Ia incidencia delictiva. 14
Es conveniente reconocer que utilizar sistemas integrados de indicadores e indices , impulsados par
organismos internacionales o centres de investigacion prestigiados tiene algunas ventajas , como las
siguientes : a) son sistemas ya probados; b) las definiciones de sus indicadores estan consensuadas
entre expertos de varies paises y son reconocidas par los observatories participantes ; c) cuentan con
una metodologia comun de recopilacion y analisis de su informacion ; d) sus datos son comparables
con los demas observatories , lo que facilita , entre otras casas , Ia realizacion de estudios
multicentricos.
En el caso del PMPSVD, Ia gran mayoria de los indicadores seleccionados son indicadores de
resultados ; solo algunos se han buscado estructurar como indicadores de impacto .

Jaime D et a/. SIIS : Sistema de indices e ind icadores en Seguridad Publica . Mexico Evalua. Mexico , DF . ~,..,....._.
20-21 . Disponible en: http ://www.mexicoevalua.org/wp-content/upload s/ 2013/03/SIIS-2010.pdf
Consultado el 25 de septiembre de 2014.
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X.2. Consideraci ones metodol6gicas y practicas sob re Ia elaboraci6n de indicadores.

l%i
.~·

La elaboracion de indicadores debe considerar inicialmente el objetivo y el alcance del PMPSVD, teniendo en- ,cuenta, las areas o tematicas de interes estrategico tanto para el Gobierno Municipal como para Ia socie ad
civil de Ciudad Juarez. Este proceso compromete no solo el interes de ambas instancias (gobierno y scteiedad),
I

sino tambien Ia capacidad de analisis y los recursos asociadas para el seguimiento y evaluacio
indicadores, al igual que Ia capacidad y Ia calidad del sector publico y de otras entidades locales como Ia UACJ,
el COLEF, el Tecnologico, Ia UACh, entre otras, para producir y publicar los registros oficiales de manera
periodica .
Lo anterior implica que se deben recopilar los datos utilizando metodos comprobados, confiables y rigurosos.
Esto se relaciona, por un lado, con el momento de Ia recoleccion de datos - que debe ser a intervalos
regulares- y, por otro con Ia cobertu ra territorial. Los datos pueden ser triangulados con el apoyo de otras
fuentes, a fin de lograr el mayor nivel de precision posible.
De igual manera, Ia elaboracion y seleccion de indicadores corresponde a Ia posibilidad de desarrollar y aplicar
mecanismos alternatives de evaluacion, como por ejemplo las Encuestas de Percepcion y Victimizacion, utiles
en caso de no disponer con registros oficiales confiables o complementarias en variables como percepcion de
inseguridad, evaluacion del servicio de polida, conocimiento de polfticas publicas entre otros . Sin embargo
este tipo de herramientas son costosas y requieren de recursos financieros a mediano plazo para construir
series de tiempo que generen valor agregado. De igual manera requie ren en su aplicacion y analisis de todo el
rigor metodologico que garantice altos niveles de confiablidad en Ia herramienta.
La ausencia de fuentes primarias, Ia baja disposicion para compartir Ia informacion, Ia pobre calidad de los
datos, al igual que Ia limitacion de recursos para apl icar instrumentos alternatives, son elementos que hay que
considerar al definir y elaborar los indicadores y variables de analisis.

X.3. Advertencia sobre los indicadores del PMPSVD.

Es necesario tener en cuenta las consideraciones anteriores no solo para este PMPSVD que se
elabora por primera vez en Ciudad Juarez, sino para plantear Ia necesidad de que en este proceso
de elaboraci6n y selecci6n de indicadores, fundamentales para el exito del monitoreo y evaluaci6n de
las estrategias y actividades del PMPSVD , es pertinente que , en Ia medida en que se desarrolle el
Programa se proceda a analizar criticamente los indicadores propuestos inicialmente, con rigor
cientifico y honestidad intelectual para que , en caso de que se encuentre que algunos no cumplen
con el objetivo principal de un ind icador: medir lo que se quiere y requiere medir, entonces estar
dispuestos a modificarlos y mejorarlos . La rendicion de cuentas sera asi un ejercicio democratico
mas confiable y veraz .

Ciudad Juarez, Chihuahua , Septiembre de 2015 .
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MATRICES DE ACTIVIDADES TRANSVERSALE$ EN LOS POLfGONOS "A", "B" Y "C" DE

~lUI?@ JUAREZ, CHI HUAHUA.
··· U

-g-: ~ los aciertos importantes del Programa Nacional para Ia Prevenci6n Social de Ia

Violencia y Ia

Oelincuencia 2014-2018 (PNPSVO) es Ia de ubicar las acciones o intervenciones en areas urbanas

bien

delimitadas ,

seleccionadas

por

sus

caracteristicas

socio-demograficas

y

delictivas ,

denominadas con el termino de "poligonos". La raz6n de acotar las acciones del PNPSVD a dichas
areas urbanas responde a uno de sus principios : el de Ia focalizaci6n .
La fortaleza de Ia focalizaci6n radica en que permite Ia concentraci6n de acciones ,

recursos y

esfuerzos de todas las instituciones publicas, privadas y sociales que participan en el Programa en
una determinada zona urbana (poligono). Lo que se busca con Ia focalizaci6n es potenciar las
acciones, recursos y esfuerzos multisectoriales , evitar su duplicidad y desperdicio , lo que deviene
una mayor eficiencia y eficacia , todo lo cual se debe traducir en mejores resultados de las acciones e
intervenciones que se focalicen en determinada area urbana .
Ahora bien , Ia clave para que Ia focalizaci6n alcance su objetivo de proporcionar mayor eficiencia y
eficacia a las acciones preventivas , esta en ir mas alia de Ia coordinaci6n inter-institucional e intersectorial y pasar al siguiente nivel : generar verdaderas sinergias entre las instancias participantes ,
tanto en el nivel programatico como en el operative .
Lograr tales sinergias no es tarea facil. Ademas de Ia necesaria concertaci6n politico-institucional se
requiere elaborar algunas herramientas tecnicas como las matrices transversales de actividades que
tienen como prop6sito alinear las acciones de diversas instancias en una misma area de intervenci6n
y con un mismo objetivo.
La matriz de actividades transversales de los poligonos "A", "B" y "C" del Municipio de Juarez que
aqui se presenta es una primera aproximaci6n hacia el establecimiento de sinergias entre las
instancias participantes en el PMPSVD del Municipio . La experiencia de trabajo conjunto sera un
insumo importante que seguramente enriquecera en el futuro esta matriz.
No obstante, una caracteristica metodol6gica que le confiere un valor agregado a Ia matriz de
actividades de los poligonos del Municipio de Juarez es que tiene como base los diagn6sticos
realizados para cada uno de los 3 poligonos.

A partir de tales diagn6sticos , se identificaron y

jerarquizaron los principales problemas (factores de riesgo) relacionados con los diversos tipos de
violencia y delincuencia que se presentan en cada uno de los poligonos seleccionados en el marco
del PNPSVD. De esta manera, de acuerdo a su magnitud e impacto social y criminol6gico , en cada
uno de los poligonos, se seleccionaron 10 problemas en el poligono "A"; 9 en el poligono "B"; y 8 en
el poligono "C".
En funci6n de los problemas seleccionados, se identificaron y alinearon las estrategias ,
acci6n y actividades propuestas por los 4 Grupos de Trabajo con formados en el Gabinet
para Ia Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia (GMPSVD) : el Grupo de Mu
J6venes ; el de Cultura de Ia Legalidad y Cultura de Paz; y el de Urbanismo Social.
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De esta manera , Ia matriz de actividades por poligono pretende ser una herramienta tecnica util y

•
•

practica para lograr una mayor eficacia y eficiencia de las intervenciones preventivas que se aplique
en estas areas urbanas .
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M ATRIZ TRANSVERSAL DE ACTIVIDADES EN EL POLfGONO "A" DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.
PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO(S) DE LA

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

ESTRATEGIA(S)**

LiNEAS DE ACCION**

ACTIVIDADES

DEPENDENCIAS

~ ;; ~
INDICADOR(hJ'

PARTICIPANTES

~

META(S) A 6 MESES

1. Baja cobertura

Grado promedio de

lncrementa r el numero

Sensibilizar a madres

Realizar una campana para

Rea lizar una cam pan a de comunicaci6n social a

Numero de ninos de 3

Duplicar el numero de

educativa y

escolaridad en el poligono:

de ninos de 3 a 5 anos

y padres de familia

que ninos de 3 a 5 anos sean

nivel com unitario con dos prop6sitos: 1.

a 5 anos que recibe

ninos de 3 a 5 anos que

deserci6n escolar

7.9 (9 en el Municipio).

de edad que reciben

sabre Ia importancia

inscritos en Ia oferta de

Sensibiliza r a madres y padres de familia sabre Ia

que tiene como factor

Direcci6n General

importancia que tiene como factor protector contra

de Educaci6n y

protector contra Ia

Ia violencia que las ninas y ninos reciban

Cultura ;

escuela en el poligono:

violencia. que las

educaci6n pre-escolar;

Comunicaci6n

17.13 (33.32 en el

ninas y ninos reciban

2. Que ninas y ninos de 3 a 5 anos sean inscritos

Soci al

Municipio). Porcentaje de

educaci6n pre-

en alguno de los centros de educaci6n pre-escolar

poblaci6n de 15 a 24 anos

escolar.

que se encuentren en el sector.

Porcentaje de poblaci6n de

educaci6n pre-escolar.

3 a 5 anos que asiste a Ia

educaci6n pre-escolar.

educaci6n pre-escolar

reci be educaci6n pre-

en el poligono

escolar en el poligono

que no asiste a Ia escuela

Disminuir Ia deserci6n

Contribuir a que las y

Proponer un sistema de becas

Efectuar las gestiones pertinentes con el

Institute Municipal

Numero de j6venes en

50 j6venes en riesgo

en el poligono: 62 .21

escolar,

los j6venes perm a-

pa ra apoyar a la s y los j6venes

Gobiernos Estatal, Federal y Congreso local para

de Ia Juventud

riesgo becados I 50 •

con beca. [Grupo de

principalmente , en

nezcan en el sistema

en situaci6n de riesgo , que

becar a j6venes que tengan Ia aptitud y actitud de

{IMJJ) ; Direcci6n

100

J6venes del GMPSVD]

secundaria y en

formal escolarizado.

demuestren interes en

continuar con sus estudios. Nivel media superior y

General de

bachillerato.

[Grupo de J6venes

continuar estudiando.[Grupo

superior. [Grupo de J6venes]

del GMPSVD]

de J6venes]

Educaci6n y
Cultura ; Congreso
del Estado

2. Marginaci6n y

lncrementar Ia oferta

Gestionar que el

Facilitar que Ia poblaci6n

1. Difundir a !raves de los centros comunita rios Ia

Direcci6n General

Numero de mayores

lncrementar en un 10%

exclusi6n soci al

de educaci6n para

INEA amplie su

mayor de 15 anos complete su

oferta educativa deiiNEA para mayores de 15

de Educaci6n y

de 15 anos que

el numero de mayores

cobertura en este

educaci6n basica

anos que no hayan completado su educaci6n

Cultura; Direcci6n

completan su

de 15 anos que han

basica.

General de

educaci6n basica en

completado su

2. lnscribir a mayores de 15 anos que no hayan

Centros

el poligono mediante

educaci6n basica en el

completado su educaci6n basica a los cursos del

comunitarios ;

su participaci6n en los

poligono.

incompleta 49.35.

IN EA.

INEA

cursos deiiNEA.

Porcentaje de poblaci6n

3. Completar Ia educaci6n basica de los mayores

sin derecho-habiencia a

de 15 anos que se inscriban a los cursos dei iNEA

adultos.
Porcentaje de poblaci6n de
15 anos y mas con
educaci6n basica

0

~

c

10:) ~

)

~

poligono

Reducir en un 50% el

servicios de salud 33 .91 .

Reforzar Ia inscripci6n

Ampliar Ia cobertura

Gestionar que Ia Secretaria de

Realizar las gestiones necesarias ante Ia

Direcci6n General

Porcentaje de

Porcentaje de poblaci6n de

al Seguro Popular en

del Seguro Popular y

Salud federal refuerce Ia

Secretaria de Salud federal a fin de ampliar Ia

de Salud ;

habitantes del

numero de habitantes

6 a 14 alios que no asiste

esta poblaci6n .

realizar una campalia

campalia de inscripci6n y

cobertura del Seguro Popular y realizar una

Secretaria Tecnica

poligono que cuentan

del poligono que no

del Municipio

con un seguro de

cuentan con un seguro

salud

de salud .

a Ia escuela 5.60.

de inscripci6n a este

amplie Ia cobertura del Seguro

campalia de inscripci6n a este seguro entre Ia

seguro entre Ia

Popular en este poligono.

poblaci6n habitante del poligono que no tiene
derecho-habiencia a otra institucion de salud.

poblaci6n habitante
del poligono que no
tiene derechohabiencia a otra
institucion de salud.
Hacer cumplir a los

Dar seguimiento al

Gestionar ante las Secretarias

Realizar las gestiones necesarias ante las

Secretarias del

Numero de trabajado-

lnscribir en el Seguro

patrones Ia

cumplimiento de Ia

del Trabajo y Prevision Social

Secretarias del Trabajo y Prevision Social del

Trabajo y

res inscritos en el

Social al 100% de los

obligatoriedad de

obligacion que tienen

del Estado y Ia Federacion,

Estado y Ia Federaci6n , a fin de que se actualice

Prevision Social

Seguro Social/ Nume-

trabajadores que tengan
derecho a ello.

inscribir a las y los

los patrones de

que realicen este seguimiento

Ia revision y seguimiento del cumplimiento de

federal y estatal;

ro total de

trabajadores en el

inscribir a las y los

y, en su caso, obliguen a los

esta obligacion patronal y se proceda a aplicar Ia

Secretaria Tecnica

trabajadores que

Seguro Social.

trabajadores en el

patrones a cumplir con esta

normatividad en caso de incumplimiento.

del Municipio

tienen derecho a estar

Seguro Social.

obligacion.

inscritos en el Seguro
Social • 100

3. Falla de

El 38.62% se considera

Disminuir el porcentaje

Crear mecanismos que

. Fortalecer y aplicar el acuerdo en el que al

lnstituto Municipal

Numero de jovenes

Fortalecer y aplicar el
acuerdo mediante el

oportunidades

poblacion

de Ia poblaci6n

vinculen a Ia poblacion joven

lnstituto Municipal de Ia Juventud, en colaboracion

de Ia Juventud ;

beneficiados mediante

laborales ,

economicamente activa

desocupada.

con los procesos productivos

con diversas instancias de Gobierno del Estado,se

Secretaria del

el acuerdo por el cual

cualse canalizan aiiMJ

informalidad y

(PEA). De Ia PEA el

Contribuir allogro de

para su incorporacion al

canalizan al IMJ los programas de empleo

Trabajo y

se canalizan al IMJ los

los programas de

desocupacion

4.82% se encuentra

Ia insercionsocio-

mercado !aboral. [Grupo de

temporal dirigido a jovenes de 18 a 30 para su

Prevision Social ;

programas de empleo

empleo temporal dirigido

desocupada. El 22.9% de

economica de Ia

J6venes]

coordinaci6n y administracion.

Desarrollo Social

temporal dirigido a

a jovenes de 18 a 30

Ia poblacion de este

poblacion joven

del Gobierno del

jovenes de 18 a 30

para su coordinacion y

alios de edad I 500 •

administracion, a fin de

poligono se encuentra

mediante su

ocupada en Ia industria

incorporacion al

maquiladora , el 22% se

empleo. [Grupo de

encuentra ocupada en el
sector de comercio. El

lncrementar el ingreso

ingreso promedio de los

promedio de los

habitantes del poligono es

habitantes del poligono

entre 2 mil y 4 mil pesos

Estado

beneficiar a 500 jovenes

100.

en situacion de riesgo .

J6venes del

lmpulsar cooperativas

.EI IMJimpulsara a jovenes emprendedores

Numero de jovenes

1m pulsar, asesorar y

GMPSVD]

juveniles para potenciar su

mediante asesoria , integraci6n y difusion para Ia

de Ia Juventud ;

emprendedores en

apoyar a

incorporacion al sector

creacion de empresas cooperativas ya que que es

Secretaria de

situacion de riesgo

300jovenes

productivo. [Grupo de

el vinculo institucional de Ia Secretaria de

Economia del

que son impulsados .

emprendedores en

J6venes]

Economia federal para tal fin .[Grupo de J6venes]

gobierno federal

asesorados y

situacion de riesgo --€n

lnstituto Municipal

~·t·; ·...4o~· ~
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mensuales .

apoyados para Ia

I

cooperativas por el

(

IMJ y Ia Secretaria de

el vinculo del IMJ y Ia

Economia federal I

Secretarfa de Economfa

300 . 100

federal.

IMJJ ; Comunica-

Numero de participa -

Trespartfcipaciones

ciones (informacf6n,

(informaci6n, analisis ,

4. Pandillerismo y

Los grupos de j6venes en

Sensibilizar a Ia

lnformar a Ia

Mantener fnformada a Ia

1. Mantener los canales de comunicaci6n actuales

adicciones en

calle es el principal

poblaci6n de las

poblaci6n de las

ciudadanfa a !raves de los

para que Ia poblaci6n joven !eng a acceso a Ia

ci6n Social; Direc-

j6venes .

conflicto para el 25.8% de

causas y

causas y

medias de comunicaci6n ,

informacf6n de Ia violencfa juvenfl.

ci6n Gral. del

analisis , iniciativas ,

fniciativas ,

los vecinos , mientras que

consecuencias de Ia

consecuencias de Ia

sabre las repercusiones de Ia

2. Utilfzar eficientemente las redes sociales mas

Deporte; Direcci6n

convocatorias, res-

convocatorias ,

el 23.7% de los

violencfa juvenil , asf

violencia juvenil.

Violencfa Juvenil. [Grupo de

accesadaspor laslos j6venes para hacerles llegar

Gral de Educaci6n

puestas) semanales

respuestas) semanales

entrevistados mencion6

como Ia importancia de

[Grupo de J6venes

J6venes]

las causas , motives y repercusiones de los que

y Cultura; Institute

del Grupo de J6venes

del Grupo de J6venes

que las ririas entre

implementarprogramas

del Gabinete

genera Ia violencia.

Chihuahuense de

del GMPSVD en las

del GMPSVD en las

pandillas.

de prevenci6n social

Municipal para Ia

3. Generar y emitir comunicados de prensa

Ia Juventud ;

redes sociales I 3 •

redes socfales.

Los casas de

de Ia violencia .

Prevenci6n Social de

[Grupo de J6venes]

Representantes

100.

internamientos reportados

delincuencia y

Ia Violencia y Ia

de los distintos

por los dfferentes centres

adicciones especfficos

Delincuencia 2015-

sectores que

Numero de interven-

promedio. de los inte-

de rehabilitaci6n para

para adolescentes y

2016 -GMPSVD]

integran el Grupo

ciones de los integran-

grantes de las redes

combatir las adicciones

j6venes de este

de J6venes .

tes de las redes socia-

sociales suscitadas por

fueron 216 de este

polfgono

les suscitadas por las

las particfpaciones del

polfgono, lo cual

participaciones del

Grupo de J6venes del

representa el 44.17% con

Grupo de J6venes del

GMPSVD en las redes

respecto al total municipal

GMPSVD en dichas

sociales.

reportado. Casi Ia mitad

redes 15 • 100

de estos casas (44 %) fue
por consume de herofna .
I
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creaci6n de empresas

:> z

a

Cinco intervenciones, en

Fomentar y sostener espacios
que cuenten con expertasl os
para Ia informacion y debate
de las ideas en temas

Diseriar e implementar

relacionados con genero ,

programas de

relaciones igualitarias y no

prevencion social de Ia

discriminacion, violencia en el

violencia , delincuencia

1. Crear foros de participaci on juvenil para que

Institute Municipal

Numero de foros

Realizar un foro

este grupo de poblacion sepa lo que ocasiona Ia

de Ia Juventud ;

realizados

mensual de participacion

violencia juvenil en Ia comunidad con testimonies

Institute Municipal

mensualmente de

juvenil sobre los factores

propios de jovenes en conflicto con Ia ley.

de Ia Mujer

participacion juvenil

de riesgo que ocasiona

2. Realizar una serie de conferencias , con cada

Juarense; Oirec-

sobre los factores de

Ia violencia juvenil con

uno de los temas que competen a violencia y a su

ion General de

riesgo que ocasiona Ia

testimonies propios de

prevencion. [Grupo de J6venes J6venes y Grupo

Educacion y Cultu-

violencia en los

los jovenes en conflicto

de Mujeres]

ra ; Institute Chi-

jovenes I 1 • 100.

con Ia ley.

huahuense de Ia

noviazgo, salud sexual y

y adicciones

reproductiva , embarazo

especificos para

precoz, acoso escolar,

adolescentes y jovenes

empleabilidad , adicciones ,

de este poligono

etcetera (seminaries , foros ,
platicas , etc.) [Grupo de
J6venes y Grupo de Mujeres]

Juventud ;

Numero de

Realizar una conferencia

Representantes

conferencias

mensual que aborde

de los distintos

mensuales realizas

diferentes temas

sect ores que

que aborde diferentes

relacionados con Ia

integran el Grupo

temas relacionados

violencia y su

de Jovenes y el

con Ia violencia y su

prevencion

Grupo de Mujeres

prevencion I 1 • 100.

del GMPSVD
Elaborar 10 mil tripticos

Numero de tripticos

Oiseriar y publicar material con

Crear campanas de prevencion de violencia

informacion relevante acerca

mediante tripticos en los espacios donde hay

de Ia Juventud ;

trimestrales

trimestrales y

de Ia violencia juvenil y de los

mayor concentracion de jovenes

Comunicacion

distribuidos en

distribuirlos en espacios

Social.

espacios donde los

donde los jovenes se

las diversas dependencias

jovenes se concentran

concentran.

municipales .[Grupo de

110mil*100

programas que implementan

Institute Municipal

J6venes]

Sensibilizar a Ia

124

lnstrumentar acciones en

1. Generar un ambiente armonico de convivencia

poblacion general y a

redes sociales , eventos

y de participacion, mediante Ia cultura, el deporte

Ia niriez y

artisticos , culturales y

y lo artistico.

I Institute Municipal

Numero de eventos

Realizacion de 2

de Ia Juventud ;

realizados en los ZAP

eventos mensuales en

Comunicacion

en un periodo de 6

los ZAP , ya sea

meses , ya sean

artisticos, culturales o
deportivos , impulsados a

adolescencia en

deportivos que prornuevan las

2. Realizar torneos deportivos, talleres artisticos y

Social ;

particular, respecto

relaciones armonicas y libres

culturales en los ZAP, buscando Ia superacion y el

Representantes

artisticos , culturales o

del valor negative de

de estereotipos de genero

respeto de los jovenes. [Grupo de J6venes]

de los distintos

deportivos ,

traves de las redes

Ia violencia para el

entre Ia poblacion joven del

sectores que

impulsados a traves

sociales y que

logro de objetivos

Municipio de Juarez. [Grupo

integran el Grupo

de las redes sociales y

promuevan relaciones

individuales y

de J6venes]

de Jovenes del

que promuevan

armonicas y libres de

!a~;
't- • ,.,
t:' ()

.-.,

i(j

()

1
1

!,>'~~

•( .-. ~-. ,'<J

'41..~.""'-.':·~
--'fi
~ ~ ~ -- ·~ :,:~ .. y
.: -~~·
~.:·:

.!

.........

grupales . [Grupo de

GMPSVD

J6venes]

relaciones arm6nicas

.-

estereotipos de genero

y libres de

entre Ia poblaci6n joven

estereotipos de

del Municipio de Juarez.

genero entre Ia
poblaci6n joven del
Municipio de Juarez I

12.100.
Fomentar un cambio

Desarrollar proyectos de

Participar en el Programa de SUBSEMUN ,

Institute Municipal

Numero de proyectos

Desarrollar en cad a uno

en las actitudes que

intervenci6n adaptados a las

J6venes en el Riesgo, el cual se enfoca en

de Ia Juventud;

dirigidos a j6venes en

de los Poligonos de

mantienen y

necesidades de los sectores o

trabajos con j6venes en situaci6n de riesgo dentro

Representantes

situaci6n de riesgo

Atenci6n Prioritaria 2

reproducen Ia

poligonos donde se registre el

de los Poligonos de Atenci6n Prioritaria. [Grupo

de los distintos

dentro de los

proyectos dirigidos a

violencia en Ia

mayor indice de violencia

de J6venes]

sectores que

Poligonos de Atenci6n

j6venes en situaci6n de

poblaci6n joven.

juvenil , utilizando tecnicas de

integran el Grupo

Prioritaria realizados

riesgo , a traves de Ia

[Grupo de J6venes]

prevenci6n situacional. [Grupo

de J6venes y el

mediante Ia

participaci6n deiiMJ en

de J6venes]

Grupo de

participaci6n del IMJ

el Programa "J6venes

Urbanismo Social

en el Programa

en Riesgo" del

del GMPSVD.

"J6venes en Riesgo"

SUBSEMUN

del SUBSEMUN
Gestionar Ia asignaci6n de

Participar en todas las convocatorias en materia

Institute Municipal

Numero de proyectos

Gestionar recursos de

recursos con los distintos

de juventud y prevenci6n de Ia violencia del

de Ia Juventud ;

y acciones de

instancias estatales y

6rdenes de gobierno, para

Gobierno Federal y Estatal para bajar recursos .

Secretaria Tecnica

prevenci6n de Ia

federales a fin de poder

destinarlos a proyectos y

[Grupo de J6venes]

del Municipio;

violencia juvenil

desarrollar 5 proyectos y

ejecutadas por Ia

acciones de prevenci6n

acciones de prevenci6n de Ia

Coordinaci6n

violencia juvenil ejecutadas

General de

sociedad civil con

de Ia violencia juvenil

por Ia sociedad civil. [Grupo de

Planeaci6n y

recursos obtenidos

ejecutadas por Ia

J6venes]

Evaluaci6n.

por las gestiones

sociedad civil.

realizadas por el
Institute Municipal de
Juventud ante
instancias estatales y
federales I 5 • 100.
--

, .r

..

..
Diseriar e impartir talleres en

~

.

Disei!ar un manual de capacitaci6n en los

Institute Municipal

• Manual de

los temas de adicciones y

temas de adicciones y consumo de alcohol,

de Ia Juventud ;

capacitaci6n en los

consumo de alcohol , relacio-

relaciones de pareja , violencia de genero ,

Direcci6n General

temas serialados .

nes de pareja, violencia de

desarrollo de capacidades etceteradirigidos

de Centros

• Numero de Centros

genero , desarrollo de capaci-

a j6venes que viven en los sectores o

Comunitarios;

Comunitariosy

dades etcetera ; dirigidos a j6-

poligonos donde se registre el mayor indice

Direcci6n de

Comites Vecinales

venes que viven en los secto-

• Diseriar y utilizarun
manual de capacitaci6n
en los temas serialados .
• Desarrollar Ia
capacitaci6n en el 100%
de los Centros

de violencia juvenil.

Prevenci6n de Ia

que desarrollan Ia

lnstalar el programa de capacitaci6n en los

SSPM ; Direcci6n

capacitaci6n/ No. total

registre el mayor indice de

Centros Comunitarios y apoyar a los Comites

General de

de COM Y Comites •

violencia juvenil, a !raves de

Vecinales para su impartici6n.

Transite Municipal;

100.

Diseriar y aplicar una encuesta pre y post

Representantes

lndicador de impacto

• Disenar y aplicar una

capacitaci6n en las/os participantes .

de OSC 's ..

• Analisis del grado de

encuesta pre y post

incluidas las del

capacidades y

res o poligonos donde se

los Centros Comunitarios y
Comites vecinales . [Grupo de

.
.

J6venes y Grupo de Mujeres]

1. Promover y difundir en el micrositio de Ia

Grupo de Mujeres

habilidades instaladas

del GMPSVD.

en las/os participantes
Publicaciones

Comunitarios y 100% de
los com ites vecinales del
poligono

capacitaci6n en las/os
participantes .mayor
indice de VCM

•

lnformar a Ia

Fomentar y facilitar, a !raves

poblaci6n de los

de los medios de

Direcci6n General de Educaci6n y Cultura las

de Educaci6n y

mensuales sobre

actualizaciones

beneficios personales

comunicaci6n , Ia participaci6n

actividades realizadas en materia de derechos

Cultura;

beneficios personales

mensuales por

y colectivos que

ciudadana en Ia promoci6n de

humanos . cultura de Ia legalidad y el estado de

Comunicaci6n

y colectivos que

cada ario que dure

conlleva el incorporar

los derechos humanos , Ia

derecho que Ia dependencia ejecuta .

Social ;

conlleva el incorporar

el proyecto.

Direcci6n General

.

12 publicaciones y

en Ia practica diaria el

cultura de legalidad y el estado

2. Publicitar a traves los comites de Ia cultura de

Representantes

en Ia practica diaria Ia

respeto a los

de derecho. [Grupo de

Ia legalidad de cada plantel del Colegio de

de los distintos

cultura de legalidad y

medios

derechos humanos , Ia

CLyCP]

Bachilleres , los dos programas en funcionamiento

sectores que

el estado de derecho.

permanente por Ia

1 agenda de

cultura de legalidad y

por parte de Ia instituci6n educativa , uno de estos,

integran el Grupo

Coord inaci6n de

el estado de derecho.

una academia infantil sobre cultura de Ia legalidad

de Cultura de

Comunicaci6n

[Grupo de Cultura de

y estado de derecho y el otro tendiente a Ia

Legalidad y

Social de Ia

Lega/idad y Cultura

concientizaci6n de las consecuencias del

Cultura de Paz.

de Paz del GMPSVD]

consume de drogas, lo que se relaciona

de Educaci6n y

estrechamente con el respeto a ciertas nonnas

Cultura.

Direcci6n General

vigentes . Lo anterior con el objeto de que quienes
esten interesados en Ia implementaci6n del
programa accedan a ello, previa solicitud. [Grupo

de CLyCP]
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PROBLEMAS
IDENTIFICADOS*

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO{S) DE LA

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

ESTRATEGIA{S)**

DEPENDENCIAS

Li NEAS DE ACCION **

ACTI VIDADES

.
'

META{S) A 6 MESES

INDICADOR{ES)

PARTICIPANTES

5. Entornos de

142 puntas de venta de

Disminuir el numero de

Reforzar Ia aplicaci6n

ilegalidad

alcohol: mas de Ia tercera

puntas de venta de

de Ia normatividad

Disminuir el numero de puntas

parte (35.8%) del total que

alcohol y reducir su

correspondiente o, en

de venta de alcohol ,

menores de edad) de todos los puntas de venta

Direcci6n General

poligono despues de

hay en Ia ciudad .

accesibilidad

su caso , hacerla mas

reforzando Ia ap/icaci6n de Ia

de alcohol identificados en el poligono.

de Comercio;

Ia intervenci6n I

Disminuir en un 30% los

cumpliendo

restrictiva .

normatividad correspondiente

Sancionar o clausurar los puntas de venta de

Numero de puntas de

puntas de venta de

o, en su caso , hacerla mas

alcohol que no cumplan con Ia normativa .

venta de alcohol en el

alcohol identificados en

restrictiva a fin de reducir su

poligono antes de Ia

e/ poligono.

accesibilidad.

intervenci6n • 100.

estrictamente con Ia
normativa vigente.

Revisar el cumplimiento de Ia normativa vigente,

6. Espacios

S61o el 3.437% del total de

lncrementar e/ numero

Promover, gestionar y

Prom over y gestionar, en

publicos para Ia

espacios publicos para

y Ia calidad de los

mantener Ia

horario y funcionamiento (por ejemplo, venta a

.

Secretaria del

Numero de puntas de

Ayuntamiento ;

venta de alcohol en el

ldentificar, seleccionar y gestionar

Direcci6n General

conju nci6n con comunidad Ia

--conjuntamente con Ia comunidad- los

de Obras

• Numero de espacios

.

ldentificar, seleccionar
y gestionar conjunta-

publicos rescatados a

convivencia

recreaci6n y esparcimiento

espacios publicos de

recuperaci6n de

recuperaci6n de espacios

espacios publicos susceptibles de ser

Publicas ;

fi n de propiciar Ia

mente con Ia comuni-

insuficientes y

de Ia ciudad se ubican en

recreaci6n y

espacios publicos en

publicos e impulsar

rescatados para Ia convivencia familiar y

Direcci6n General

·convivencia familiar y

dad5espacios publi-

deteriorados .

este poligono.

esparcimiento en este

coordinaci6n con Ia

actividades comunitarias para

comunitaria.

de Desarrollo

comunitaria .

poligono a fin de

comunidad para

que las familias , sabre todo

Elaborar los proyectos tecnicos de

Urbano;

que las y los j6venes, puedan

recuperaci6n delos espacios publicos

Alumbrado

seleccionados.

Publico;

Evaluaci6n de su

Rea/izar las obras de equipamiento urbana

Parques y

impacto en Ia

planteadas en los proyectos .

Jardines ;

percepci6n de Ia

Diseriar y ap/icar una encuesta pre y post

IMIP.

propiciar Ia convivencia

propiciar Ia

ciudadana y disminuir

convivencia familiar y

expresar sus inquietudes y

Ia incidencia delictiva

comunitaria y reducir

recrearse como parte integral

en Ia zona beneficiaria.

las oportunidades de

de su formaci6n . [Grupo de

que comentos delitos

Urbanismo Social del

o aetas violentos en el

GMPSVD]

espacio publico.

.
.

.

cos para ser rescatados a fin de propiciar
Ia convivencia familiar

lndicadorde impacto

.

y comunitaria.
Realizar el 100% de
las obras de

poblaci6n beneficiaria

equipamiento urbana

obras de equipamiento urbana entre Ia

y en Ia incidencia

planteadas en los

poblaci6n beneficiaria tanto en percepci6n

de/ictiva de Ia zona .

proyectos .

como en incidencia de/ictiva.

.

Mejorar en un 50 % Ia
percepci6n de Ia
poblaci6n beneficiaria
en cuanto a seguridad
de su entorno y

c:
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disminuir Ia incidencia
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beneficiaria

PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO(S) DE LA

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

7. Gran numero de

DEPENDENCIAS
ESTRATEGIA(S)**

Existen 18,592 viviendas

lmpulsar Ia re-

Ofertar las viviendas

LiNEAS DE ACCION**

Desarrollar una campana para

viviendas

deshabitadas y 1,911 lotes

ocupaci6n de las

ya sea para venta o

Ia ocupaci6n de las viviendas

deshabitadas y

abandonados en este

viviendas . mediante

renta a costas bajos y

deshabitadas mediante Ia

lotes vacios

poligono.

ofertas baratas de

accesibles para Ia

oferta de venta o renta a

ACTIVIDADES

.
.
.

INDICADOR(ES)

META(S) A 6 MESES

PARTICIPANTES

Elaborar una oferta de venta o de renta de

Secretaria del

Porcentaje de

Oisminuir en un 50% las

las viviendas deshabitadas en el poligono a

Ayuntamiento ;

viviendas

viviendas deshabitadas

costas bajos y accesibles .

Direcci6n General

deshabitadas y los

y los lotes vacios en el

Generar opciones de utilizaci6n -ya sea

de Obras

lotes vacio en el

poligono .

social o privada- de los lotes abandonados

Publicas ;

poligono.

renta o de venta y Ia

poblaci6n y dar una

costas bajos y accesibles. asi

utilizaci6n de los lotes

utilidad social o

como generar opciones de

Mejorar el entorno urbano y los servicios en

Oirecci6n General

vacios.

privada. si

utilizaci6n de los lotes

Ia zona donde estan ubicadas esas viviendas

de Desarrollo

corresponde , a los

abandonados , mejorando,

y lotes vacios .

lotes abandonados .

ademas , el entorno urbano y

Alumbrado

los servicios en Ia zona donde

Publico;

estan ubicados.

Urbano;

Parques y
Jardines .

8. Violencia familiar

En este poligono, una

Desarrollar un proyecto de

1. Realizar un inventario de las investigaciones

% de impacto en las

I. lnventario de las

(VF) y violencia

investigaci6n de Ia Fiscalia

precisi6n Ia magnitud

quienes disenan e

investigaci6n que arroje Ia

recientes realizadas por el Observatorio

Representantes

zonas geo-referencia-

investigaciones

basada en genero

General del Estado solo

de Ia violencia familiar

implementan los

incidencia y prevalencia de las

Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio

de OSC que

das de alto indice

recientes realizadas por

delictivo de VCM a

el Observatorio

(VBG)

128

Conocer con mayor

Conocer por parte de

IMMUJ ;

encontr6 en Ia colonia

y de VBG en este

planes y programas

violencias que sufren las

de Juarez, COLEF.

integran el Grupo

Felipe Angeles un nivel

poligono.

en materia de genera.

mujeres en Ciudad Juarez.

2. Recolectar al menos cada mes Ia incidencia

de Mujeres ; todas

partir de los

Seguridad y Convivencia

intermedio de violencia

Ia incidencia de Ia

{Grupo de Mujeres]

delictiva en los tipos de VCM segun Ia LEDMVLV

las dependencias

programas de

Ciudadana del Municipio

familiar. Se desconoce Ia

violencia contra las

por parte de Ia SSPM y de Ia Fiscalia

y entidades

prevenci6n. [Grupo

de Juarez y el COLEF.

municipales

de Mujeres]

2. Tener el registro de Ia

2. lnventario de las

incidencia delictiva

magnitud tanto de Ia

mujeres en sus

Especializada de Ia Mujer.

violencia familiar como de

diversos tipos y

3. Generar una base de datos para el registro de

Ia violencia basada en

modalidades , en el

Ia incidencia delictiva de VCM segun Ia

investigaciones re-

mensual de los tipos de

genera (VBG) en este

Municipio de Juarez.

LEDMVLV. [Grupo de Mujeres]

cientes realizadas por

VCM , segun Ia

poligono.

[Grupo de Mujeres]

el Observatorio

LEDMVLV por parte de

Seguridad y

Ia SSPM y Ia Fiscalia

Convivencia

Especializada de Ia

Ciudadana del

Mujer.

Municipio de Juarez y

3. Contar con una base

el COLEF

de datos para el
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3. Registro de Ia

registro de Ia incidencia

incidencia delictiva

delictiva de VCM segun

mensual de los tipos

Ia LEDMVLV

de VCM , segun Ia
LEDMVLV por parte
de Ia SSPM y Ia
Fiscalia Especializada
de Ia Mujer.
4. Base de datos
para el registro de Ia
incidencia delictiva de
VCM segun Ia
LEDMVLV.
Realizar un diagn6stico que

1. Elaborar un diagn6stico de Ia zona centro de Ia

IMMUJ ;

1. Diagn6stico de

1. Contar con un

permita generar un plan de

ciudad .

Representantes

incidencia de Ia

diagn6stico de

intervenci6n que incluya a los

2. Disenar un plan de intervenci6n en el centro

de OSC que

violencia contra las

incidencia de Ia violencia

que involucre a diversos actores que ocupan el

integran el Grupo

mujeres en sus

contra las mujeres en
sus diversos tipos y

distintos actores que ocupan el

de Mujeres ; todas

diversos tipos y

comerciantes , vendedores ,

las dependencias

modalidades, en Ia

modalidades, en Ia zona

ambulantes, etc) [Grupo de

y entidades

zona centro de Ia

centro de Ia ciudad .

Mujeres]

municipales

ciudad.

2. En funci6n del

2. Plan de

diagn6stico, haber

intervenci6n

diseriado un plan de

espacio publico (transportistas,

espacio publico. {Grupo de Mujeres]

especificode

intervenci6n en el centro

prevenci6n y atenci6n

que involucre a diversos

a Ia violencia contra Ia

actores que ocupan el

mujeres en el centro

espacio publico.

que involucre a
diversos actores que
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'"

~~- ~ ·..,

Co .....;

--

ocupan el espacio

i" f)

r

e -:s-=> I

CJ)

L ~

publico.

Sensibilizar a quienes

Transversalizar e

Capacitar en perspectiva de

1. Establecer criterios minimos de capacitaci6n y

brindan un servicio

institucionalizar en las

genero y derechos humanos , a

conocimientos en perspectiva de genero,

IMMUJ ;
Representantes

Numero de funcionaCapacitar al 100% de

rias/os de Ia Adminis-

publico en el gobierno

dependencias y entes

las/los funcionarias/os de las

derechos humanos y VBG para los y las

de OSC que

traci6n Publica Munici-

municipal sobre Ia

municipales , Ia

instancias y entidades que

funcionarias de las instancias y entidades de Ia

integran el Grupo

pal capacitadas/os en

importancia y los

perspectiva de genero

conforman Ia Administraci6n

Administraci6n Publica Municipal. [Grupo de

de Mujeres ;

perspectiva de gene-

funcionarias/os de Ia
Administraci6n Publica
Municipal en perspectiva
de genero, derechos

severos impactos

y el respeto a los

Publica Municipal, para

Mujeres}

ICHMUJER; Otras

ro , derechos humanos

negativos que tiene Ia

derechos humanos ,

fortalecer Ia cultura de cero

2. Capacitar a las/os funcionarias/os de Ia

osc

y VBG I Total de

violencia familiar y Ia

como elemento de

tolerancia a Ia violencia contra

Administraci6n Publica Municipal en perspectiva

funcionarias/as de Ia

VBG en aquellas

cambio en Ia

las mujeres en el Municipio de

de genero, derechos humanos y VBG

Administraci6n Publica

personas que Ia sufren

instrumentaci6n de

Juarez. [Grupo de Mujeres}

3. Realizar una encuesta pre y post intervenci6n

federal * 100.

o han sufrido.

politicas publicas .

para conocer el grado de instalaci6n de las

[GM]

capacidades , habilidades y conocimientos en

humanos y VBG .

Disenar y aplicar una
encuesta pre y post
intervenci6n para
conocer el grado de
instalaci6n de las

lndicador de

perspectiva de genero, derechos humanos y VBG
en las/os funcionarias/os que recibieron Ia
capacitaci6n ..

impacto:

capacidades ,

Evaluar el grado de

habilidades y

instalaci6n de las

conocimientos en

capacidades , habilida-

perspectiva de genero,

des y conocimientos

derechos humanos y

en perspectiva de

VBG en las/os

genero, derechos

funcionarias/os que

humanos y VBG.

recibieron Ia

[Grupo de Mujeres]

ca pacita ci6n .
lncrementar en un 50%

Apoyo a proyectos de

lnstar al municipio a asignar presupuestos para

IMMUJ ;

% presupuestal

organizaciones de Ia sociedad

proyectos de Ia sociedad civil dirigidos a Ia

Coordinaci6n

asignado en el

civil en beneficia del

prevenci6n de Ia VBG en seguridad, desarrollo

General de

siguiente ano y de

presupuestales

forma permanente

asignados el proximo

empoderamiento de las

social y urbano . [Grupo de Mujeres]

Planeaci6n y

los recursos

mujeres en Ia prevenci6n y

Evaluaci6n;

para proyectos de Ia

ano y de forma

erradicaci6n de Ia

Secretaria Tecnica

sociedad civil dirigidos

permanente para

violencia . [Grupo de Mujeres]

del Municipio.

a Ia prevenci6n social

proyectos de Ia sociedad

[Grupo de

de Ia VBG . [Grupo de

civil dirigidos a Ia

Mujeres]

Mujeres]

prevenci6n social de Ia
VBG .

~
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PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO{S) DE LA

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

ESTRATEGIA{S)**

LiNEAS DE ACCION**

ACTIVIDADES

DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES

INDICADOR{ES)

META{S) A 6 MESES

9. Falla de

Esta fue Ia petici6n mas

Mejorar el

Reducir las

Diseriar los proyectos para el

ldentificar los poligonos y sus caracteristicas.

IMIP I Coordina-

Numero de proyectos

alumbrado,

reiterada por los grupos

equipamiento urbano y

oportunidades de que

equipamiento de colonias que

Diseriar proyectos para el equipamiento de

ci6n General de

realizadosl numero de

ejecutar 10 proyectos de

pavimentaci6n y

focales de diferentes

los servicios publicos

se cometan los delitos

se ubiquen en los sectores o

colonias que se ubiquen en los sectores o

Planeaci6n y Eva-

proyectos

equipamiento urbane en

recolecci6n de

colonias del poligono

basura

Diseriar, gestionar y

basicos para propiciar

o actos violentos en el

pollgonos donde se

pollgonos donde se certifiquen altos indices de

luaci6n I Direcci6n

programados. [Grupo

colonias del poligono

un entorno saludable

espacio publico, a

identifiquen altos indices de

violencia urbana , de acuerdo a Ia norrnatividad ,

General de Obras

de Urbanismo Social

donde se certifiquen

que estimule Ia

!raves de un

violencia urbana, de acuerdo a

con el consenso de Ia comunidad. [Grupo

Publicas I Direc-

deiGMPSVD}

altos indices de

convivencia vecinal.

adecuado

Ia normatividad , con el

deUrbanismo Social del GMPSVD}

ci6n General de

violencia , de acuerdo a

equiparniento y mejor

consenso de Ia comunidad

Desarrollo Urbano.

Ia normatividad y con el

entorno en Ia ciudad.

(Metodologia CPTED) .

consenso de Ia
comunidad

10. Organizaci6n y

Organizaci6n y

lmpulsar Ia

lmplementar

capacitacion de Ia

capacitacion de Ia

organizacion y Ia

mecanismos de

ciudadania y

ciudadania en prevenci6n

participacion

participacion inclusiva

Conforrnaci6n y capacitacion

Numero de Comites

Crear Comites

lmpulsar Ia organizacion y creacion de Comites

Secretaria del

de redes ciudadanas de

Ciudadanos para Ia Prevenci6n Social de Ia

Ayuntamiento

Ciudadanos para Ia

Ciudadanos para Ia

prevencion social de Ia

Violencia y Ia Delincuencia en las colonias que

Direccion General

Prevencion Social de

Prevenci6n Social de Ia

cercania con Ia

de Ia violencia y Ia

ciudadana en los

y libre de

violencia y Ia

integran el poligono.

de Educaci6n y

Ia Violencia y Ia

Violencia y Ia

policia

delincuencia y vinculacion

programas de

discriminaci6n de Ia

delincuencia.[Propuesta de Ia

Capacitar en prevencion social de Ia violencia y Ia

Cultura.

Delincuencia I Numero

Delincuencia en el 50%
de las colonias que

con Ia policia. De hecho,

prevencion social de Ia

ciudadania en los

CGPyEMJ que se

delincuencia a los integrantes de estos Comites

Secretaria de

de colonias que

estas acciones son las que

violencia y Ia

proyectos locales de

complementa con Ia propuesta

Ciudadanos .

Seguridad Publica

integran el poligono •

integran el poligono.

Ia Coordinacion General

delincuencia, a Ia vez

prevenci6n social.

en e/ mismo sentido

lmpulsar Ia conformacion de una red ciudadana

Municipal

100.

Capacitar en el lerna al

de Planeacion y

que su vinculacion con

[Propuesta de Ia

presentada pore/ Grupo de

con base en dichos Comites.

Evaluaci6n del Municipio

Ia policia municipal, en

Coordinaci6n General

Mujeres del GMPSVD]

de Juarez considera como

especial, con Ia policia

de Planeaci6n y

prioritarias en el Poligono

de proximidad .

Evaluaci6n del
Municipio de JuarezCGPyEMJ}

del GMPSVD ..

"A".

Representantes

Porcentaje de Comites

100% de dichos Comites

de los distintos

Ciudadanos

Ciudadanos .

sectores que

capacitados en el

lntegrar una red

integran los

lema.

ciudadana conformada

diversos Grupos

Existencia y actividad

conbase en tales

de una red ciudadana

Comites.

conformada con base
en tales Comites.
~
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Favorecer el proceso

Crear y capacitar a un

de proximidad entre

destacamento de Policia de

Crear un destacamento de Policia de Proximidad

[Secretaria del

Existencia de un

Contar con un

para desarrollar su actividad preventiva en el

Ayuntamiento

destacamento de

destacamento de Policia

las instituciones

Proximidad , y desplegarlos en

poligono .

Secretaria de

policiales y Ia

el poligono con funciones y

Capacitar a los policias integrantes del

Seguridad Publica

ciudadania .

actividades preventivas y

destacamento de Policia de Proximidad en los

Municipal.

de Proximidad

Policia de Proximidad

I capacitado y

capacitado y
desplegando funciones y

desplegado en las

I actividades preventivas

[Propuesta de Ia

evaluaci6n por parte de los

temas de prevenci6n social de Ia violencia y Ia

colonias del poligono

CGPyEMJ]

ciudadanos .

delincuencia , derechos humanos y de genera,

realizando funciones y

en las colonias del

[Propuesta de Ia CGPyEMJ]

cultura de Ia legalidad y estrategias de Ia policia

actividades de

poligono .

prevenci6n social

de proximidad.
Fomentar desde Ia

lnformar, a traves de los

1. Creaci6n de una red ciudadana para desarrollar

Direcci6n General

100 comites vecinales

Comites vecinales

infancia y juventud

centres comunitarios , comites

competencias en Ia ciudadania de cultura de paz,

de Educaci6n y

pertenecientes a Ia

pertenecientes a Ia red ;

temprana , Ia cultura

vecinales y otros espacios de

cultura de legalidad y convivencia ciudadana .

Cultura; Secretaria

red ;

Centres comunitarios

de legalidad y Ia

Ia localidad , temas sabre Ia

2. Comunicar a padres y madres de familia en

de Seguridad

29 bibliotecas publicas

pertenecientes a Ia red ;
Bibliotecas publicas
municipales

cultura de paz. en los

importancia del respeto a Ia

las reuniones que se !levan a cabo durante el

Publica Municipal;

municipales.

sistemas

ley, a los derechos humanos ,

semestre. Ia importancia de respetar las !eyes

Representantes

Pertenecientes a Ia

escolarizados y los no

Ia participaci6n ciudadana , Ia

y de inculcar a sus hija/os desde el seno familiar

de los distintos

red [Grupo de CLyCP]

formales . [Grupo de

busqueda de soluciones

dicho respeto, promoviendo Ia denuncia

sectores que

Cultura de Legalidad

pacificas a los conflictos,

ciudadana cuando un evento asi lo amerite, etc.

integran el Grupo

y Cultura de Paz]

denuncia ciudadana , entre

[Grupo de CLyCP]

de Cultura de

otros relacionados . [Grupo de
CLyCP]

pertenecientes a Ia red .
[Grupo de CLyCP]

Legalidad y
Cultura de Paz.
[Grupo de CLyCP]

*Analisis realizado con base en Ia informacion del Diagn6stico integral del Municipio de Juarez. Chihuahua, 2015 . Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez.
Cd . Juarez. Chihuahua , 2015.
•• Las estrategias y las lineas de acci6n , en Ia medida de lo posible, se han tornado de los PATs elaborados por los Comites de Trabajo del GMPSVD. Cuando ello no ha sido posible, se indica marcando Ia
propuesta en color amarillo .
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MATRIZ TRANSVERSAL DE ACTIVIDADES EN El POLfGONO "B" DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.
PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO(S) DE LA

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

ESTRATEGIA(S)**

LiNEAS DE ACCION**

ACTIVIDADES

DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES

INDICADOR(ES)

META(S) A 6 MESES

1. Desempleo y

De acuerdo a los datos de

Disminuir el porcentaje

Crear mecanismos que

. Fortalecer y aplicar el acuerdo en el que al

Numero de j6venes

Fortalecer y aplicar el

falta de

INEGI de 2014, Ia

de Ia poblaci6n

vinculen a Ia poblaci6n joven

Institute Municipal de Ia Juventud , en

Juventud; Secretaria del

beneficiados

acuerdo mediante el

oportunidades

poblaci6n

desocupada.

con los procesos productivos

colaboraci6n con diversas instancias de

Trabajo y Previsi6n Social;

mediante el acuerdo

cualse cana lizan aiiMJ

econ6micas

econ6micamente activa en

para su incorporaci6n al

Gobierno del Estado,se canalizan al IMJ los

Desarrollo Social del

porelcualse

los programas de

el pollgono es el 39.4% del

mercado !aboral. [Grupo de

programas de empleo temporal dirigido a

Gobierno del Estado

cana lizan aiiMJ los

empleo temporal

total de habitantes con

J6venes]

j6venes de 18 a 30 para su coordinaci6n y

programas de empleo

dirigido a j6venes de

s61o un 1.97% de

administraci6n.

temporal dirigido a

18 a 30 para su

Contribuir allogro de

j6venes de 18 a 30

coordinaci6n y

significa que un poco mas

Ia inserci6n socio-

ar'los de edad I 500 •

administraci6n , a fin de

de 2 mil personas estan en

econ6mica de Ia

100.

beneficiar a 500

desocupados, lo que

esa situaci6n. Casi Ia

poblaci6n joven

j6venes en situaci6n de

mitad (47.6%) de quienes

mediante su

riesgo .

trabajan, lo hacen en las

lncrementar el ingreso

incorporaci6n a!

1m pulsar cooperativas juveniles

El IMJJ impulsara a j6venes emprendedores

maquiladoras de Ia ciudad .

promedio de los

empleo. [Grupo de

para potenciar su incorporaci6n

mediante asesoria , integraci6n y difusi6n para Ia

El16.7% trabaja en el

habitantes del pollgono

J6venes del

al sector productive. [Grupo de

GMPSVDJ

J6venes]

sector comercio . El
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lmpulsar, asesorar y
apoyara

creaci6n de empresas cooperativas ya que que

Economia del gobierno

situaci6n de riesgo

300j6venes

es el vinculo institucional de Ia Secretaria de

federal

que son impulsados,

emprendedores en

asesorados y

situaci6n de riesgo -en

situaci6n econ6mica de los

deiGMPSVD]

apoyados para Ia

una primera etapa-

habitantes son

creaci6n de em pres as

para Ia creaci6n de

considerados como los

cooperativas por el

empresas

principales problemas de

IMJ y Ia Secretaria de

cooperativas , mediante

este poligonopor los

Economia federal I

el vinculo del IMJ y Ia

ciudadanos entrevistados.

300 • 100

condiciones de Ia mayoria

po~go~

de las viviendas del

_1

Numero de j6venes
emprendedores en

Economia federal para tal fin.[Grupo de J6venes

tambiE'm en las malas

o~M¥.a

Institute Municipal de Ia
Juventud ; Secretaria de

desempleo y Ia precaria

Esta situaci6n se expresa

0

Institute Municipal de Ia

Secreta ria de
Econom ia federal.

2. Alta deserci6n

EL grado promedio de

Disminuir Ia deserci6n

Contribuir a que las y

Proponer un sistema de becas

Efectuar las gestiones pertinentes con el

lnstituto Municipal de Ia

Numero de j6venes en

50 j6venes en riesgo

escolar y poblaci6n

escolaridad para el

escolar,

los j6venes

para apoyar a las y los j6venes

Gobiernos Estatal , Federal y Congreso local

Juventud ; Direcci6n General

riesgo becados I 50 *

con beca . [Grupo de

de 15 anos y mas

poligono es de 8.1 anos

principalmente, en

permanezcan en el

en situaci6n de riesgo , que

para becar a j6venes que tengan Ia aptitud y

de Educaci6n y Cultura ;

100

J6venes del GMPSVO]

con educaci6n

cursados (en el Municipio

secundaria y en

sistema formal

demuestren interes en

actitud de continuar con sus estudios. Nivel

Congreso del Estado

basica incompleta.

es de 9). Poblaci6n de 15

bachillerato.

medio superior y superior. [Grupo de J6venes]

impulsara a j6venes

impulsara a j6venes

escolarizado. [Grupo

continuar estudiando.[Grupo de

anos y mas con educaci6n

de J6venes del

J6venes]

basica incompleta :

GMPSVO]

45.99% . Poblaci6n de 6 a
14 anos que no asiste a Ia
escuela 4.88.
Poblaci6n de 15 a 24 anos
que no asiste a Ia escuela
61 .88, lo que significa que
582 ninos de 6 a 14 anos
no asisten a Ia escuela,
como tampoco lo hacen
7,691 j6venes de 15 a 24
anos.

3. Pandillerismo y

Los grupos de j6venes en

impulsara a j6venes

impulsara a j6venes

impulsara a j6venes

adicciones en los

calle es el principal

emprendedores

emprendedores

j6venes

conflicto para el 36.6% de

mediante asesoria ,

mediante asesoria ,

los vecinos , mientras que

integraci6n y difusi6n

integraci6n y difusi6n

el14.7% de las personas

para Ia creaci6n de

impulsara a j6venes emprendedores mediante

impulsara a j6venes

emprendedores mediante

asesoria , integraci6n y difusi6n para Ia creaci6n

emprendedores mediante

emprendedores

emprendedores

asesoria , integraci6n y difusi6n

de empresas cooperativas ya que que es el

asesoria , integraci6n y

mediante asesoria,

mediante asesoria ,

para Ia creaci6n de empresas

vinculo institucional de Ia Secretaria de

difusi6n para Ia creaci6n de

integraci6n y difusi6n

integraci6n y difusi6n

empresas cooperativas ya

para Ia creaci6n de

para Ia creaci6n de

para Ia creaci6n de

cooperativas ya que que es el

Economia federal para tal fin.[Grupo de

entrevistadas mencion6

empresas cooperativas

em pres as

vinculo institucional de Ia

que que es el vinculo

empresas

empresas cooperativas

tanto al "bullying'' como a

ya que que es el

cooperativas ya que

Secretaria de Economia

institucional de Ia Secretaria

cooperativas ya que

ya que que es el

Ia violencia familiar. Si se

vinculo institucional de

que es el vinculo

federal para tal fin.[Grupo de

de Economia federal para

que es el vinculo

vinculo institucional de

tal fin .[Grupo de

institucional de Ia

Ia Secretaria de

agrega que el 7.3%

Ia Secretaria de

institucional de Ia

tambien senala las rinas

Economia federal para

Secretaria de

Secretaria de

Economia federal para

entre pandillas como

tal fin.[Grupo de

Economia federal

Economia federal

tal fin.[Grupo de

para tal fin.[Grupo de

para tal fin .[Grupo de

conflicto socio-comunitario,
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entonces resulta que 6 de

1. Crear foros de participaci6n juvenil para que

Institute Municipal de Ia

Nume~o~s

Realizar un foro

cad a 10 habitantes

los j6venes sepan lo que ocasiona Ia violencia

Juventud ; Direcci6n General

realizados

mensual de

juvenil en Ia comunidad con testimonies propios

de Educaci6n y Cultura;

mensualmente de

participaci6n juvenil

de j6venes en conflicto con Ia ley.

Institute Chihuahuense de Ia

participaci6n juvenil

sobre los factores de
riesgo que ocasiona Ia

(58.6%) del poligono 8
considera a los j6venes
como el grupo poblacional
mas conflictive en Ia
comunidad .
Los casos de
internamientos reportados
por los diferentes centres
de rehabilitaci6n para
combatir las adicciones
fueron 51 de este
poligono , lo cual
representa el 10.43% con

Fomentar y sostener espacios
que cuenten con expertas/os
para Ia informaci6n y debate de
las ideas en temas

2. Realizar una serie de conferencias , con cada

Juventud; Representantes

sobre los factores de

uno de los temas que competen a violencia y a

de los distintos sectores que

riesgo que ocasiona

violencia juvenil con

su prevenci6n. [Grupo de J6venes]

integran el Grupo de

Ia violencia en los

testimonies propios de

J6venes del GMPSVD

j6venes /1 • 100.

los j6venes en conflicto

relacionados con genero,
relaciones igualitarias y no

con Ia ley.

discriminaci6n, violencia en el

Numero de

noviazgo , salud sexual y
reproductiva , embarazo precoz,
acoso escolar, empleabilidad ,
adicciones, etcetera
(seminaries, foros , platicas,
etc.) [Grupo de J6venes]

respecto al total municipal

conferencias

Realizar una

mensuales realizas

conferencia mensual

que aborde diferentes

que aborde diferentes

temas relacionados

temas relacionados

con Ia violencia y su

con Ia violencia y su

prevenci6n /1 • 100.

prevenci6n

reportado . Cuatro de cada
10 casos (41 .2 %) fue por
consume de heroina .

Diseiiar y publicar material con

Crear campaiias de prevenci6n de violencia

Institute Municipal de Ia

Numero de tripticos

Elaborar 10 mil

trimestrales

tripticos trimestrales y

distribuidos en

distribuirlos en

informaci6n relevante acerca

mediante tripticos en los espacios donde hay

Juventud ; Comunicaci6n

de Ia violencia juvenil y de los

mayor concentraci6n de j6venes. {Grupo de

Soci al.

programas que implementan

J6venes]

espacios donde los

espa cios donde las y

las diversas dependencias

j6venes se

los j6venes se

municipales .[Grupo de

concentran I 10 mil

concentran

J6venes]

tripticos trimestrales
distribuidos en
espacios donde las y
los j6venes se
concentran • 100

·- - <::
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Sensibilizar a Ia

lnstrumentar acciones en redes

1. Generar un ambiente arm6nico de

lnstituto Municipal de Ia

Numero de eventos

Realizaci6n de 2
eventos mensuales en

poblaci6n general, y

sociales, eventos artisticos ,

convivencia y de participaci6n, mediante Ia

Juventud ; Comunicaci6n

realizados en los ZAP

a Ia niiiez y

culturales y deportivos que

cultura , el deporte y lo artistico.

Social ; Representantes de

en un periodo de 6

los ZAP , ya sea

adolescencia en

promuevan las relaciones

2. Realizar torneos deportivos , talleres artisticos

los distintos sectores que

meses , ya sean

artisticos, culturales o

particular, respecto

arm6nicas y libres de

y culturales en los ZAP, buscando Ia superaci6n

integran el Grupo de

artisticos, culturales o

deportivos , impulsados

del valor negativo de

estereotipos de genero entre Ia

y el respeto de los j6venes . [Grupo de J6venes]

J6venes del GMPSVD

deportivos ,

a !raves de las redes

Ia violencia para el

poblaci6n joven del Municipio

impulsados a !raves

sociales y que

de Juarez. [Grupo de J6venes]

de las redes sociales

promuevan relaciones
arm6nicas y libres de

logro de objetivos
individuales y

y que promuevan

grupales . [Grupo de

relaciones arm6nicas

estereotipos de genero

J6venes]

y libres de

entre Ia poblaci6n

estereotipos de

joven del Municipio de

genero entre Ia

Juarez.

poblaci6n joven del
Municipio de Juarez I

12 . 100.
Fomentar un cambio

Desarrollar en cad a

lnstituto Municipal de Ia

Numero de proyectos

J6venes en el Riesgo , el cual se enfoca en

Juventud; Representantes

dirigidos a j6venes en

uno de los Poligonos

trabajos con j6venes en situaci6n de riesgo

de los distintos sectores que

situaci6n de riesgo

de Atenci6n Prioritaria

dentro de los Poligonos de Atenci6n Prioritaria.

integran el Grupo de

dentro de los

2 proyectos dirigidos a
j6venes en situaci6n de

Desarrollar proyectos de

Participar en el Programa de SUBSEMUN ,

en las actitudes que

intervenci6n adaptados a las

mantienen y

necesidades de los sectores o

reproducen Ia

poligonos donde se registre el

violencia en Ia

mayor indice de violencia

J6venes y el Grupo de

Poligonos de

poblaci6n joven .

juvenil , utilizando tecnicas de

Urbanismo Social del

Atenci6n Prioritaria

riesgo , a !raves de Ia

[Grupo de J6venes]

prevenci6n situacional. [Grupo

GMPSVD.

realizados mediante

participaci6n del IMJ

Ia participaci6n del

en el Programa

[Grupo de J6venes]

de J6venes]

IMJ en el Programa

"J6venes en Riesgo "

"J6venes en Riesgo"

del SUBSEMUN

del SUBSEMUN
Gestionar Ia asignaci6n de

Participar en todas las convocatorias en materia

lnstituto Municipal de Ia

Numero de proyectos

Gestionar recursos de

recursos con los distintos

de juventud y prevenci6n de Ia violencia del

Juventud; Secretaria

y acciones de

instancias estatales y

6rdenes de gobierno, para

Gobierno Federal y Estatal para bajar recursos .

Tecnica del Municipio;

prevenci6n de Ia

federales a fin de

destinarlos a proyectos y

[Grupo de J6venes]

Coordinaci6n General de

violencia juvenil

poder desarrollar 5

Planeaci6n y Evaluaci6n.

ejecutadas porIa

proyectos y acciones

sociedad civil con

de prevenci6n de Ia

acciones de prevenci6n de Ia
violencia juvenil ejecutadas por

,..,
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Ia sociedad civil. [Grupo de

recurs~d~te,9idos

violencia juvenil

J6venes]

par las gestiones

ejecutadas por Ia

realizadas por el

sociedad civil.

~

Institute Municipal de
Juventud ante
instancias estatales y
federales I 5 • 100.
Disenar e impartir talleres en

Diseiiar un manual de capacitaci6n en los

Institute Municipal de Ia

• Manual de

los temas de adicciones y

temas de adicciones y consumo de alcohol,

Juventud ; Direcci6n General

capacitaci6n en los

consumo de alcohol , relaciones

relaciones de pareja, violencia de genera ,

de Centros Comunitarios;

temas senalados .

de pareja , violencia de genera,

desarrollo de capacidades

Direcci6n de Prevenci6n de

• Numero de Centros

desarrollo de capacidades

etceteradirigidos a j6venes que viven en los

Ia SSPM ; Direcci6n General

Comunitariosy

etcetera; dirigidos a j6venes

sectores o poligonos donde se registre el

de Transito Municipal ;

Comites Vecinales

que viven en los sectores o

mayor indice de violencia juvenil.

Representantes de OSC 's.,

que desarrollan Ia

poligonos donde se registre el

lnstalar el programa de capacitaci6n en los

incluidas las del Grupo de

capacitaci6n/ No. total

mayor indice de violencia

Centros Comunitarios y apoyar a los

juvenil , a traves de los

Comites Vecinales para su impartici6n.

Mujeres del GMPSVD.

de CDM Y Comites •
100.

Centros Comunitarios y

Disenar y aplicar una encuesta pre y post

lndicador de

Comites vecinales. [Grupo de

capacitaci6n en las/os participantes .

impacto

• Anal isis del grado

J6venes]

de capacidades y
habilidades instaladas
en las/os

• Disenar y utilizarun
manual de
capacitaci6n en los
temas senalados .
• Desarrollar Ia
capacitaci6n en el
100% de los Centros
Comunitarios y 100%
de los comites
vecinales del poligono
• Diseliar y aplicar una
encuesta pre y post
capacitaci6n en las/os
participantes.mayor
indice de VCM

participantes
lnformar a Ia

Fomentar y facilitar, a traves de

1. Promover y difundir en el micrositio de Ia

Direcci6n General de

Publicaciones

I 12 publicaciones y

poblaci6n de los

los medias de comunicaci6n , Ia

Direcci6n General de Educaci6n y Cultura las

Educaci6n y Cultura ;

mensuales sobre

I actualizaciones

actividades realizadas en materia de cultura de

Comunicaci6n Social;

beneficios person ales

mensuales por cad a

Representantes de los

y colectivos que

ario que dure el
proyecto .

beneficios

g

personales y

promoci6n de Ia cultura de

Ia legalidad y el estado de derecho que Ia

colectivos que

legalidad y el estado de

dependencia ejecuta .

distintos sectores que

conlleva el incorporar

derecho. [Grupo de CLyCP]

2. Publicitar a traves de los comites de Ia cultura

integran el Grupo de Cultura

en Ia practica diaria Ia

1 agenda de medias
permanente porIa
Coordinaci6n de

conlleva el incorporar

o

p

:r(/)

:....m

....Q,

. ·it"_,.-.·
C:' l. ,ci m~~~
.3;fJ.

t

:·~.

participaci6n ciudadana en Ia

en Ia practica diaria

de Ia legalidad de cada plantel del Colegio de

de Legalidad y Cultura de

cultura de legalidad y

Ia cultura de

Bachilleres , los dos programas en

Paz.

el estado de derecho.

legalidad y el estado

funcionamiento por parte de Ia instituci6n

Comunicaci6n Social

educativa, uno de estos , una academia infantil

de Ia Direcci6n General

de Cultura de

sobre cultura de Ia legalidad y estado de

de Educaci6n y

Legalidad y Cultura

derecho y el otro tendiente a Ia concientizaci6n

Cultura.

de Paz del GMPSVD]

de las consecuencias del consumo de drogas . lo

de derecho . [Grupo

que se relaciona estrechamente con el respeto a
ciertas normas vigentes . Lo anterior con el
objeto de que quienes esten interesados en Ia
implementaci6n del programa accedan a ello,
previa solicitud. [Grupo de CLyCP]
Prevenir y disminuir los

PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

Fomentar desde Ia

Promover a traves de Ia

Crear una red interinstitucional de docentes que

Direcci6n General de

lnstituciones

30 instituciones

casas de violencia

infancia y juventud

practica docente en escuelas

se desemper'ien como actores sociales

Educaci6n y Cultura ;

pertenecientes a Ia

educativas de nivel

escolar "bullying''.

temprana , Ia cultura

de educaci6n basica, media y

estrategicos que funcione como mecanismo de

Representantes de los

red . Sesiones de

basico.

de legalidad y Ia

superior de Ia localidad , temas

participaci6n inclusiva para promover el

distintos sectores que

trabajo y organizaci6n

5 sesiones de trabajo.
[Grupo de CLyCP]

OBJETIVO(S) DE LA

IDENTJFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

4. Violencia familiar

Aun cuando no existen

Conocer con mayor

cultura de paz, en los

sabre Ia importancia del

reconocimiento , protecci6n y ejercicio de

integran el Grupo de Cultura

para incentivar Ia

sistemas

respeto a Ia ley, a los derechos

derechos y obligaciones ciudadanas

de Legalidad y Cultura de

corresponsabilidad de

escolarizados y los

humanos, Ia participaci6n

para impulsar Ia cultura de Ia legalidad . [Grupo

Paz. [Grupo de CLyCP]

fomento de Ia cultura

no formales . [Grupo

ciudadana , Ia busqueda de

de CLyCP]

de CLyCP]

soluciones pacificas a los

cultura de paz, en los

conflictos, denuncia ciudadana .

sistemas

entre otros relacionados .

escolarizados. [Grupo

[Grupo de CLyCP]

de CLyCP]

ESTRATEGIA(S)**

Conocer por parte

LiNEAS DE ACCION**

de legalidad y Ia

ACTIVIDADES

Desarrollar un proyecto de

1. Realizar un inventario de las investigaciones

DEPENDENCIAS

META(S) A 6 MESES

INDICADOR(ES)

PARTICIPANTES
IMMUJ ; Representantes

% de impacto en las

I. lnventario de las
investigaciones

y violencia basada

estadisticas documentadas

precision Ia magnitud

de quienes diser'ian e

investigaci6n que arroje Ia

recientes realizadas por el Observatorio

de OSC que integran el

zonas geo-

en genera (VBG)

sabre violencia familiar y

de Ia violencia familiar

implementan los

incidencia y prevalencia de las

Seguridad y Convivencia Ciudadana del

Grupo de Mujeres ; todas las

referenciadas de alto

recientes realizadas

violencia basada en

y de VBG en este

planes y programas

violencias que sufren las

Municipio de Juarez, COLEF.

dependencias y entidades

indice delictivo de

por el Observatorio

genera (VBG) , el tema de

poligono .

en materia de

mujeres en Ciudad Juarez.

2. Recolectar al menos cada mes Ia incidencia

municipales

VCM a partir de los

Seguridad y

violencia familiar es

genera , Ia incidencia

[Grupo de Mujeres]

delictiva en los tipos de VCM segun Ia

programas de

Convivencia

recurrentemente

de Ia violencia contra

LEDMVLV por parte de Ia SSPM y de Ia Fiscalia

prevenci6n. [Grupo

Ciudadana del

mencionado por las

las mujeres en sus

Especializada de Ia Mujer.

de Mujeres]

personas entrevistadas y

diversos tipos y

3. Generar una base de datos para el registro

2
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Municipio de Juarez y

lnventario de las

el COLEF.
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los grupos focales como
uno de los principales
problema en el pligono. Se

de Ia incidencia delictiva de VCM segun Ia

modalidades , en el

LEDMVLV. [Grupo de Mujeres]

Municipio de Juarez.
[Grupo de Mujeres]

requiere , por tanto,
desarrrollar estudios que
permitan cuantificar Ia
magnitud de estas formas
de violencia y poder, en
consecuencia con los
resultados . diseriar e
implementar
intervenciones preventivas
especificas .

invesfigaCiop es

2. Tener el registro de

recientes realizadas

Ia incidencia delictiva

por el Observatorio

mensual de los tipos

Seguridad y

de VCM , segun Ia

Convivencia

LEDMVL V por parte de

Ciudadana del

Ia SSPM y Ia Fiscalia

Municipio de Juarez y

Especializada de Ia

el COLEF

Mujer.

3. Registro de Ia

3. Contar don una base

incidencia delictiva

de datos para el

mensual de los tipos

registro de Ia

de VCM , segun Ia

incidencia delictiva de

LEDMVLV por parte

VCM segun Ia

de Ia SSPM y Ia

LEDMVLV

Fiscalia Especializada
de Ia Mujer.
4. Base de datos
para el registro de Ia
incidencia delictiva de
VCM segun Ia
LEDMVLV
Realizar un diagn6stico que
perm ita generar un plan de
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Ia ciudad.

1. Diagn6stico de

1. Contar con un

de OSC que integran el

incidencia de Ia

diagn6stico de

violencia contra las

incidencia de Ia

IMMUJ : Representantes

intervenci6n que incluya a los

2. Diseriar un plan de intervenci6n en el centro

Grupo de Mujeres : todas las

distintos actores que ocupan el

que involucre a diversos actores que ocupan el

dependencias y entidades

mujeres en sus

violencia contra las

espacio publico. [Grupo de Mujeres}

municipales

diversos tipos y

mujeres en sus

comerciantes, vendedores ,

modalidades , en Ia

diversos tipos y

ambulantes , etc) [Grupo de

zona centro de Ia

modalidades , en Ia

Mujeres]

ciudad.

zona centro de Ia

2. Plan de

ciudad .

espacio publico (transportistas ,

~

1. Elaborar un diagn6stico de Ia zona centro de

intervenci6n

2. En funci6n del

especificode

diagn6stico, haber

prevenci6n y atenci6n

diseriado un plan de

'

"'

a Ia violencia contra Ia

intervenci6n en el

mujeres en el centro

centro que involucre a

que involucre a

diversos actores que

diversos actores que

ocupan el espacio

ocupan el espacio

publico.

publico.
Sensibilizar a quienes

Transversalizar e

Capacitar en perspectiva de

1. Establecer criterios minimos de capacitaci6n

brindan un servicio

institucionalizar en

genera y derechos humanos. a

y conocimientos en perspectiva de genera .

Numero de funciona-

Capacitar al 100% de

de OSC que integran el

rias/os de Ia Adminis-

funcionarias/os de Ia
Administraci6n Publica

IMMUJ ; Representantes

publico en el gobierno

las dependencias y

las/los funcionaria/os de las

derechos hum anos y VBG para los y las

Grupo de Mujeres ;

traci6n Publica

municipal, sabre Ia

entes municipales. Ia

instancias y entidades que

funcionarias de las instancias y entidades de Ia

ICHMUJER ; Otras OSC .

Municipal

Municipal en

importancia y los

perspectiva de

conforman Ia Administraci6n

Administraci6n Publica Municipal. [Grupo de

[Grupo de Mujeres]

capacitadas/os en

perspectiva de genera,

severos impactos

genera y el respeto a

Publica Municipal, para

Mujeres]

perspectiva de

derechos humanos y

negatives que tienen Ia

los derechos

fortalecer Ia cultura de cera

2. Capacitar a las/as funcionarias/os de Ia

genera, derechos

VBG.

violencia familiar y Ia

humanos , como

tolerancia a Ia violencia contra

Administraci6n Publica Municipal en perspectiva

hum anos y VBG I

Diseriar y aplicar una

VBG en todas

elemento de cambia

las mujeres en el Municipio de

de genera, derechos hum anos y VBG

Total de

encuesta pre y post

aquellas personas que

en Ia instrumentaci6n

Juarez. [Grupo de Mujeres]

3. Realizar una encuesta pre y post intervenci6n

funcionarias/as de Ia

intervenci6n para

Ia sufren o han sufrido.

de politicas publicas .

para conocer el grado de instalaci6n de las

Administraci6n

conocer el grado de

Ia sufren o han sufrido.

[GM]

capacidades , habilidades y conocimientos en

Publica federal • 100.

instalaci6n de las

perspectiva de genera, derechos humanos y

capacidades ,

VBG en las/as funcionarias/os que recibieron Ia

habilidades y

capacitaci6n ..

lndicador de

conocimientos en

impacto:

perspectiva de genera,

Evaluar el grado de

derechos humanos y

instalaci6n de las

VBG en las/as

ca pacidades ,

funcionarias/os que

habilida-des y

recibieron Ia

conocimie ntos en

capacitaci6n .

perspectiva de
genera. derechos
humanos y VBG.

[Grupo de Mujeres]
-·
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Apoyo a proyectos de

lnstar al municipio a asignar presupuestos para

IMMUJ ; Coordinaci6n

PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCI6N

OBJETIVO(S) DE LA

DEL PROBLEMA

INTERVENCI 6 N

ESTRATEGIA(S)••

lncrementar en un

organizaciones de Ia sociedad

prayectos de Ia sociedad civil dirigidos a Ia

General de Planeaci6n y

asignado en el

50% los recursos

prevenci6n de Ia VBG en seguridad , desarrollo

Evaluaci6n; Secretaria

siguiente alio y de

presupuestales

empoderamiento de las

social y urbano. [Grupo de Mujeres}

Tecnica del Municipio.

forma permanente

asignados el pr6ximo

[Grupo de Mujeres}

para prayectos de Ia

alio y de forma

erradicaci6n de Ia

sociedad civil

permanente para

violencia. [Grupo de Mujeres}

dirigidos a Ia

prayectos de Ia

prevenci6n social de

sociedad civil dirigidos

.
.
LINEAS DE ACCION..

ACTIVIDADES

DEPENDENCIAS

Ia VBG. [Grupo de

a Ia prevenci6n social

Mujeres}

de Ia VBG.

INDICADOR(ES)

META(S) A 6 MESES

PARTICIPANTES

Porcentaje de poblaci6n de

lncrementar Ia oferta

Gestionar que el

Facilitar que Ia poblaci6n mayor

1. Difundir a !raves de los centros comunitarios

Direcci6n General de

Nlimero de mayores

lncrementar en un 10%

de educaci6n para

INEA amplie su

de 15 alios complete su

Ia oferta educativa del INEA para mayores de 15

Educaci6n y Cultura;

de 15 alios que

el nlimero de mayores

educaci6n basica

adultos.

cobertura en este

educaci6n basica

alios que no hayan completado su educaci6n

Direcci6n General de

completan su

de 15 alios que han

basica. 2. lnscribir a mayores de 15 alios que no

Centras comunitarios; INEA

educaci6n basica en

completado su

Porcentaje de poblaci6n

hayan completado su educaci6n basica a los

el poligono mediante

educaci6n basica en el

sin derecho-habiencia a

cursos del IN EA. 3. Completar Ia educaci6n

su participaci6n en los

poligono.

servicios de salud 26.27.

basica de los mayores de 15 alios que se

cursos deiiNEA.

Porcentaje de poblaci6n de

inscriban a los cursos del INEA.

poligono

Reforzar Ia inscripci6n

a Ia escuela 5.88.

al Segura Popular en

Porcentaje de poblaci6n

esta poblaci6n.

5.97.

Ampliar Ia cobertura

Gestionar que Ia Secretaria de

Realizar las gestiones necesarias ante Ia

Direcci6n General de Salud ;

Porcentaje de

Reducir en un 50% el

del Segura Popular y

Salud federal refuerce Ia

Secretaria de Salud federal a fin de ampliar Ia

Secretaria Tecnica del

habitantes del

nlimero de habitantes

Municipio

realizar una campalia

campalia de inscripci6n y

cobertura del Segura Popular y realizar una

poligono que cuentan

del poligono que no

de inscripci6n a este

amplie Ia cobertura del Segura

campalia de inscripci6n a este segura entre Ia

con un seguro de

cuentan con un segura

segura entre Ia

Popular en este poligono.

poblaci6n habitante del poligono que no tiene

salud

de salud.

poblaci6n habitante
del poligono que no
tiene derecho-
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15 alios y mas con

que vive en hacinamiento:
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5. Marginaci6n y

6 a 14 alios que no asiste
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exclusi6n social

incompleta 45.99.

C ""

;,..._-..!..c~

civil en beneficia del

mujeres en Ia prevenci6n y
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instituci6n de salud.

derecho-habiencia a otra instituci6n de salud.

Hacer cumplir a los

Dar seguimiento al

Gestionar ante las Secretarias

Realizar las gestiones necesarias ante las

Secretaria de Trabajo y

Numero de trabajado-

lnscribir en el Seguro

patrones Ia

cumplimiento de Ia

del Trabajo y Prevision Social

Secretarias de Trabajo y Prevision Social del

Prevision Social del

res inscritos en el

Social al 100% de los

obligatoriedad de

obligacion que tienen

del estado y Ia federacion , que

estado y Ia federacion , que realicen este

gobierno federal ; Secretaria

Seguro Social /

trabajadores que

inscribir a las y los

los patrones de

realicen este seguimiento y, en

seguimiento a fin de que se actualice Ia revision

del Trabajo y Prevision

Numero total de

tengan derecho a ello.

trabajadores en el

inscribir a las y los

su caso , obliguen a los

y seguimiento del cumplimiento de esta

Social del estado de

trabajadores que

Seguro Social.

trabajadores en el

patrones a cumplir.

obligacion patronal y se proceda a aplicar Ia

Chihuahua; Secretaria

tienen derecho a

normatividad en caso de incumplimiento.

Tecnica del Municipio.

Seguro Social.

estar inscritos en el
Seguro Social • 100

6. Deficiente

Solo el 58.1% de las

Mejorar las

urbanizacion y

viviendas cuenta con un

condiciones materiales

vivienda precaria

techo de concreto,

de las viviendas en las

mientras que el resto tiene

que habita el 40% de Ia

desde techo de madera

poblacion en este

hasta algunas de carton o

poligono

plastico. El 65.1% cuenta

Mejorar el

realizados/ numero de

ejecutar 10 proyectos

Eva-luacion I Direccion

proyectos

de equipamiento

General de Obras Publicas I

programados. [Grupo

urbano en colonias del

Diser'iar proyectos para el equipamiento de

se ubiquen en los sectores o

colonias que se ubiquen en los sectores o

poligonos donde se

poligonos donde se certifiquen altos indices de

oportun idades de
que se cometan los
delitos o actos

basicos para propiciar

General de Planeacion y

equipamiento de colonias que

equipamiento urbano y
los servicios publicos

y drenaje. Solo el 53.5%

Diser'iar, gestionar y

IMIP I Coordina-cion

Diser'iar los proyectos para el

93% cuenta con agua , luz

Numero de proyectos

ldentificar los poligonos y sus caracteristicas .

Reducir las

con un piso de concreto, el

de las viviendas se ubican

un entorno saludable

violentos en el

identifiquen altos indices de

violencia urbana , de acuerdo a Ia normatividad ,

Direc-cion General de

de Urbanismo Social

poligono donde se

en una calle con

que estimule Ia

espacio publico, a

violencia urbana , de acuerdo a

con el consenso de Ia comunidad . [Grupo

Desarrollo Urbano.

de!GMPSVD]

certifiquen altos indices

pavimento, el 46.5%

convivencia vecinal.

!raves de un

Ia normatividad , con el

deUrbanismo Social del GMPSVD]

cuenta con una banqueta

de violencia , de
acuerdo a Ia

adecuado

consenso de Ia comunidad

al exterior y el 74 .4% se

equipamiento y mejor

(Metodologia CPTED) .

encuentran ubicadas en un

entorno en Ia ciudad .

consenso de Ia

sector con alumbrado

[Grupo de Urbanismo

comunidad

publico. Ademas , 6.429

Social del GMPSVD]

normatividad y con el

personas viven en

Ejecutar y dar seguimiento a

[No especificadas por el Grupo de Urbanismo

Direcci6n General de Obras

[No especificados por

[Metas pendientes de

hacinamiento en el

los proyectos para el

Social del GMPSVD]

Publicas; Direcci6n General

el Grupo de

precisar por el Grupo

poligono.

equipamiento de colonias que

de Desarrollo Urbano ;

Urbanismo Social del

de Urbanismo Social

se ubiquen en los sectores o

Alumbrado Publico; Parques

GMPSVD]

del GMPSVD]

poligonos donde se

y Jardines.

identifiquen altos indices de
violencia social y urbana.
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Solo el 2.07% del total de

7. Espacios

lncrementar el numero

Promover. gestionar

Promover y gestionar en

•

Direcci6n General de Obras

Nurrll!r6' d ~spacios

Publicas ; Direcci6n General

publicos rescatados a

seleccionar y

de Desarrollo Urbano;

fin de propiciar Ia

gestionar conjunta-

convivencia familiar y

mente con Ia

comunitaria .

comunidad5

publicos para Ia

espacios publicos para

y Ia calidad de los

y mantener Ia

conjunci6n con Ia comunidad Ia

convivencia

recreaci6n y esparcimiento

espacios publicos de

recuperaci6n de

recuperaci6n de espacios

espacios publicos susceptibles de ser

insuficientes y

de Ia ciudad se ubican en

recreaci6n y

espacios publicos en

publicos e impulsar actividades

rescatados para Ia convivencia familiar y

Alumbrado Publico;

deteriorados .

este poligono.

esparcimiento en este

coordinaci6n con Ia

comunitarias para que las

comunitaria .

Parques y Jardines;

Elaborar los proyectos tecnicos de

IMIP.

comunidad para

familias , sabre todo que las y

•

propiciar Ia convivencia

propiciar Ia

los j6venes . puedan expresar

recuperaci6n delos espacios publicos

ciudadana y disminuir

convivencia familiar y

sus inquietudes y recrearse

seleccionados .

Ia incidencia delictiva

comunitaria y reducir

como parte integral de su

en Ia zona

las oportunidades de

formaci6n. [Grupo de

beneficiaria..

que comentos delitos

Urbanismo Social del

o actos violentos en

GMPSVD]

el espacio publico.

•

•

Realizar las obras de equipamiento urbana

lndicadorde impacto

para ser rescatados

Evaluaci6n de su

a fin de propiciar Ia

impacto en Ia

convivencia familiar

percepci6n de Ia

y comunitaria .

poblaci6n beneficiaria

Diseriar y aplicar una encuesta pre y post
obras de equipamiento urbana entre Ia
poblaci6n beneficiaria tanto en percepci6n

ldentificar,

espacios publicos

1

planteadas en los proyectos .
•

...!

"v

ldentificar, seleccionar y gestionar
-conjuntamente con Ia comunidad- los

poligono a fin de

IT.

•

Realizar el 100% de

y en Ia incidencia

las obras de

delictiva de Ia zona.

equipamiento
urbana planteadas

como en incidencia delictiva.

en los proyectos .
•

Mejorar en un 50%
Ia percepci6n de Ia
poblaci6n
beneficiaria en
cuanto a seguridad
de su entorno y
disminuir Ia
incidencia delictiva
en un 20% en Ia
zona beneficiaria

de

Existen

4 viviendas

viviendas

deshabitadas y 1,093 lotes

deshabitadas y

abandonados en este

lotes vacios

poligono.

viviendas

mpulsar Ia reocupaci6n de las

ya sea para venta o

Desarrollar una camparia para

Elaborar una oferta de venta o de renta de

del

Ia ocupaci6n de las viviendas

las viviendas deshabitadas en el poligono a

Ayuntamiento; Direcci6n

viviendas

las viviendas
deshabitadas y los

renta a costas bajos

deshabitadas mediante Ia

costos bajos y accesibles .

General de Obras Publicas ;

deshabitadas y los

ofertas baratas de

y accesibles para Ia

oferta de venta o renta a costas

Generar opciones de utilizaci6n -ya sea

Direcci6n General de

lotes vacio en el

lotes vacios en el

renta o de venta

poblaci6n .

bajos y accesibles ; generar

social o privada- de los lotes abandonados

Desarrollo Urbano;

poligono .

poligono.

opciones de utilizaci6n de los

Mejorar el entorno urbano y los servicios en

Alumbrado Publico;

lotes abandonados ; mejorar el

Ia zona donde estan ubicadas esas

Parques y Jardines .

entorno urbana y los servicios

viviendas y lotes vacios.

viviendas, mediante

PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

OBJETIVO(S) DE LA

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

INTERVENCION

ESTRATEGIA(S)**

LiNEAS DE ACCION**

DEPENDENCIAS
ACTIVIDADES

INDICADOR(ES)

META(S) A 6 MESES

PARTICIPANTES
Numero de puntas de

Disminuir en 30% los

9. Entornos de

15 puntas de venia de

Disminuir el numero de

Reforzar Ia aplicaci6n

Disminuir el numero de puntas

Revisar el cumplimiento de Ia normativa vigente.

ilegalidad

alcohol : 3.77% del total de

puntas de venta de

de Ia normatividad

de venia de alcohol.

horario y funcionamiento (par ejemplo, venia a

Ayuntamiento ; Direcci6n

venia de alcohol en el

puntas de venta de

Ia ciudad , Ia que aunado a

alcohol y reducir su

correspondfente o.

reforzando Ia aplicaci6n de Ia

menores de edad) de todos los puntas de venta

General de Comercio;

poligono despues de

alcohol identificados en
el polfgono .

Secretarfa del

Ia percepci6n de que el

accesibilidad

en su caso. hacerla

normatfvidad correspondiente

de alcohol identificados en el polfgono.

Ia intervenci6n I

pandillerismo y las rii'ias

cumpliendo

mas restrictiva .

o. en su caso . hacerla mas

Sancionar o clausurar los puntas de venia de

Numero de puntas de

entre j6venes forman parte

estrictamente con Ia

restrictiva a fin de reducir su

alcohol que no cumplan con Ia normativa.

venia de alcohol en el

del principal problema

normativa vigente.

accesibilidad.

poligono antes de Ia
intervenci6n • 100.

comunitario. acrecienta Ia
importancia negativa de Ia
venta de alcohol.

I *Anal isis realizado con base en Ia informacion del Diagn6stico integral del Municipio de Juarez, Chihuahua, 2015. Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municip io de Juarez. Cd . Juarez, Chihuahua, 2015.

** Las estrategias y las lineas de acci6n , en Ia medida de lo posible, se han tomado de los PATs elaborados por los Comites de Trabajo del GMPSVD. Cuando ello no ha sido posible . se indica marcando Ia propuesta en color amarillo.
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MATRIZ TRANSVERSAl DE ACTIVIDADES EN El POlfGONO "C" DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA .
OBJETIVO(S} DE
PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

LA

ESTRATEGIA(S)**

LiNEAS DE ACCION**

ACTIVIDADES

INTERVENCION

DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES

INDICADOR(ES)

META{S) A 6 MESES

1. B-aja cobertura

No obstante que en este

lncrementar el

Sensibilizar a madres

Realizar una campana para

Realizar una campana de comunicaci6n social a

educativa en pre-

poligono el grado

numero de ninos

y padres de familia

que nii\os de 3 a 5 alios sean

nivel comunitario con dos prop6sitos : 1.

Numero de ninos de 3

Duplicar el numero de

escolar, bachillerato

promedio de escolaridad

de 3 a 5 alios de

sobre Ia importancia

inscritos en Ia oferta de

Sensibilizar a los padres de familia sobre Ia

a 5 alios que recibe

ninos de 3 a 5 alios que

educaci6n pre-escolar.

y licenciatura.

es de 9.7 alios cursados ,

edad que reciben

que tiene como factor

importancia que tiene como factor protector

Direcci6n General de

educaci6n pre-escolar

recibe educaci6n pre-

esto es, mas alto que el

educaci6n pre-

protector contra Ia

contra Ia violencia que los ninos reciban

Educaci6n y Cultura ;

en el poligono

escolar en el poligono

de Ia ciudad que es de 9,

escolar en este

violencia que las

educaci6n pre-escolar.

Comunicaci6n Social

en el nivel de educaci6n

poligono

ninas y nii\os reciban

2. que ninas y ninos de 3 a 5 alios sean

preescolar solo el 34 .2%

educaci6n pre-

inscritos en alguno de los centros de educaci6n

de los ninos de 3 a 5

escolar.

pre-escolar que se encuentren en el sector.

I Efectuar las gestiones pertinentes con el

alios asiste a Ia escuela.

Disminuir Ia

Contribuir a que las y

Proponer un sistema de becas

lnstituto Municipal de Ia

Numero de j6venes en

Hay 0.16 centros

deserci6n escolar,

los j6venes

para apoyar a las y los j6venes

GobiernoEstatal , Federal y Congreso local para

Juventud; Direcci6n General

riesgo becados 1 50 • 100

escolares de pre-escolar

principalmente, en

permanezcan en el

en situaci6n de riesgo , que

becar a los j6venes que tengan Ia aptitud y

de Educaci6n y Cultura;
Congreso del Estado

por cad a mil habitantes

bachillerato y en

sistema formal

demuestren interes en

actitud de continuar con sus estudios . Nivel

licenciatura

escolarizado. [Grupo

continuar estudiando.[Grupo

medio superior y superior. [Grupo de J6venes]

el nivel de preparatoria

de J6venes del

de J6venes]

tiene un alto deficit de

GMPSVD]

del poligono. Tambien en

1

'50 j6venes en riesgo
becados. [Grupo de
J6venes del GMPSVD]

centros educativos : 0.05
por cada mil habitantes .
En el caso del nivel
superior es aun peor Ia
proporci6n: 0 por cada mil
habitantes
2. Desempleo y falta

I El total de Ia poblaci6n

Disminuir el

Contribuir al logro de

Crear mecanismos que

Gestionar con diversas instancias de Gobierno

[Nose han

Metas pendientes de

del poligono , el 42.22%

porcentaje de Ia

Ia inserci6n

vinculen a Ia poblaci6n joven

del Estado para que se canalicen aiiMJJ los

Juventud ; Secretaria del

especificado por el

precisar por el Grupo de

se considera poblaci6n

poblaci6n

socioecon6mica de Ia

con los procesos productivos

programas de empleo temporal dirigido a

Trabajo y Previsi6n Social;

Grupo de J6venes del

J6venes

econ6micamente activa

desocupada.

GMPSVD]

!ll<:<~l~iru<~ra

E:~~~~;M

'

)

lnstituto Municipal de Ia

poblaci6n joven

para su incorporaci6n al

j6venes de 18 a 30 para su coordinaci6n y

Desarrollo Social del

mediante su

mercado laboral. [Grupo de

administraci6n. [Grupo de J6venes]

Gobierno del Estado

incorporaci6n al

J6venes]

'

desocupada. El 34.9% de

lncrementar el

empleo. [Grupo de

lmpulsar cooperativas

Mantener el vinculo con Ia Secreta ria de

Numero de j6venes

100 j6venes en primera

Ia poblaci6n de este poli-

ingreso promedio

J6venes del Gabinete

juveniles para potenciar su

Economia del gobierno federal para el impulso

J uventud ; Secretari a de

que recibieron

partida . Pendiente Ia

gono se encuentra ocu-

de los habitantes

Municipal para Ia

incorporaci6n al sector

de j6venes emprendedores en forma de

Economia del gobierno

acompanamiento en

segunda . [Grupo de

pada en Ia industria ma -

del poligono

federal

forma de asesoria,

J6venes del GMPSVD]

lnstituto Municipal de Ia

Prevenci6n Social de

productivo. [Grupo de

asesoria , integraci6n y difusi6n para Ia creaci6n

quladora, el 15.9% en el

Ia Violencia y Ia

J6venes]

de empresas cooperativas. [Grupo de J6venes]

sector de comercio. El

Delincuencia 2015-

para Ia creaci6n de

33.3% de Ia poblaci6n

2016 -GMPSVD]

empresas cooperativas

integraci6n y difusi6n

del poligono no cuenta

en primera partida.

con alguna forma de

Pendiente Ia segunda .

empleo y el 34.9% trabaja

[Grupo de J6venes del

en Ia maquiladora. Lo que

GMPSVD]

nos indica un bajo de
nivel de ingreso para esta
zona de Ia ciudad .
3. Marginaci6n y

Porcentaje de poblaci6n

lncrementar Ia

exclusion social

de 15 anos y mas con

oferta de

INEA amplie su

mayor de 15 anos complete su

educativa deiiNEA para mayores de 15 anos

educaci6n basica

educaci6n para

cobertura en este

educaci6n basica

que no hayan completado su educaci6n basica.

incompleta 34.5%.

adultos.

poligono

2. lnscribir a mayores de 15 ar'\os que no hayan

Centros Comunitarios; INEA

Gestionar que el

Facilitar que Ia poblaci6n

Porcentaje de poblaci6n

Numero de mayores de

lncrementar en un 10% el

Educaci6n y Cultura ;

15 anos que completan

numero de mayores de

Direcci6n General de

su educaci6n basica en

15 anos que han

el poligono mediante

completado su educaci6n

completado su educaci6n basica a los cursos

su participaci6n en los

basica en el poligono.

cursos deiiNEA.

1. Difundir en los centros comunitarios Ia oferta

sin derecho-habiencia a

deiiNEA.

servicios de salud :

3. Completar Ia educaci6n basica de los

24.18% , lo que equvale a

mayores de 15 anos que se inscriban a los

21 ,646 habitantes del

Direcci6n General de

cursos del INEA.

poligono . La mitad de Ia

Reforzar Ia

Ampliar Ia cobertura

Gestionar que Ia Secretaria de

Realizar las gestiones necesarias ante Ia

Direcci6n General de Salud;

Porcentaje de

Reducir en un 50% el

poblaci6n (49 .8%) de 15

inscripci6n al

del Seguro Popular y

Salud federal refuerce Ia

Secreta ria de Salud federal a fin de ampliar Ia

Secretaria Tecnica del

habitantes del poligono

numero de habitantes del

a 24 ar'los no asiste a Ia

Seguro Popular en

realizar una campar'la

campar'\a de inscripci6n y

cobertura del Seguro Popular y realizar una

Municipio

que cuentan con un

poligono que no cuentan

escuela. Porcentaje de

esta poblaci6n.

de inscripci6n a este

amplie Ia cobertura del Seguro

campar'la de inscripci6n a este seguro entre Ia

seguro de salud

con un seguro de salud.

seguro entre Ia

Popular en este poligono.

poblaci6n habitante del poligono que no tiene

poblaci6n que vive en
hacinamiento: 2.97%.

poblaci6n habitante

derecho-habiencia a otra instituci6n de salud.

del poligono que no
tiene derechohabiencia a otra
instituci6n de salud.
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Hacer cumplir a los

Dar seguimiento al

Gestionar ante las Secretarias

Realizar las gestiones necesarias ante las

Secretaria de Trabajo y

patrones Ia

cumplimiento de los

del Trabajo y Prevision Social

Secretarias del Trabajo y Prevision Social del

Prevision Social del
gobierno federal ; Secretaria

obligatoriedad de

patrones de inscribir a

del estado y de Ia federacion ,

estado y de Ia federacion, a fin de que se

inscribir a las y los

las y los trabajadores

que realicen este seguimiento

actual ice Ia revision y seguimiento del

del Trabajo y Prevision

trabajadores en el

en el Segura Social.

y, en su case, obliguen a los

cumplimiento de esta obligacion patronal y se

Social del estado de

Segura Social.

4. Vagancia y
pandillerismo juvenil.

I Los grupos de jovenes en

Disei\ar e

patrones a cumplir.

lnformar a Ia

Mantener inform ada a Ia

proceda a aplicar Ia normatividad en case de

Chihuahua; Secretaria

incumplimiento.

Tecnica del Municipio

1. Mantener los canales de comunicacion

Institute Municipal de Ia

Pendiente d

tH.c!Jar
,.

Meta pendientes de
precisar

[No se han definido por

Metas pendientes de

Ia calle constituye el

implementar

poblacion de las

ciudadania a traves de los

actuales para que los jovenes tengan acceso a

Juventud; Comunicacion

el Grupe de Jovenes

precisar por el Grupe de

principal conflicto socio

programas de

causas y

medics de comunicacion,

Ia informacion de Ia violencia juvenil.

Social ; Direccion General

del GMPSVD]

Jovenes

comunitario, y son

prevencion social

consecuencias de Ia

sabre las repercusiones de Ia

2. Utilizar eficientemente las redes sociales mas

del Deporte;Direccion
General de Educacion y

tambien vistas como el

de Ia violencia,

violencia juvenil.

Violencia Juvenil. [Grupo de

utilizadas por los jovenes para hacerles llegar

principal grupo conflictive

delincuencia y

[Grupe de Jovenes

J6venes]

las causas , motives y repercusiones de los que

Cultura;

en el poligono, de

adicciones

del Gabinete

genera Ia violencia.

Chihuahuense de Ia

Institute

acuerdo a Ia opinion de

especificos para

Municipal para Ia

3. Generar comunicados de prensa [Grupo de

Juventud ; Representantes

las personas

adolescentes y

Prevencion Social de

J6venes]

de los distintos sectores que

entrevistadas mediante Ia

jovenes de este

Ia Violencia y Ia

poligono

Delincuencia 2015-

encuesta diagnostica
realizada .

2016 -GMPSVD]

integran el Grupo de
Jovenes del GMPSVD
Fomentar y sostener espacios

1. Crear foros de participacion juvenil para que

Institute Municipal de Ia

Numero de asistentes

Metas pendientes de

que cuenten con expertas/os

los jovenes sepan de los que ocasiona Ia

Juventud; Direccion General

de los foros y

precisar por el Grupe de

conferencias .

Jovenes

para Ia informacion y debate

violencia juvenil en Ia comunidad con

de Educacion y Cultura;

de las ideas en temas

testimonies propios de jovenes en conflicto con

Institute Chihuahuense de Ia

relacionados con genera ,

Ia ley.

Juventud; Representantes

discriminacion, violencia en el

2. Realizar una serie de conferencias, con cada

integran el Grupe de

noviazgo, salud sexual y

uno de los temas que competen a violencia y a

Jovenes del GMPSVD

reproductiva , embarazo

su prevencion. [Grupo de J6venes]

relaciones igualitarias y no

precoz, acoso escolar,
empleabilidad , adicciones ,
etcetera (seminaries , foros ,
platicas , etc.) [Grupo de
J6venes]

de los distintos sectores que

Diseilar y publicar material con

Actividades no especificadas por el Grupo de

Institute Municipal de Ia

[No se han definido por

Metas pendientes de

inforrnaci6n relevante acerca

J6venes

Juventud ; Comunicaci6n

el Grupo de J6venes

precisar por el Grupo de

Social.

del GMPSVD]

J6venes

Institute Municipal de Ia

(No se han definido por

Metas pendientes de

Juventud; Comunicaci6n

el Grupo de J6venes

precisar por el Grupo de

del GMPSVD]

J6venes

Metas pendientes de

de Ia violencia juvenil y de los

--

programas que implementan
las diversas dependencias
municipales .(Grupo de
J6venes}
Sensibilizar a Ia
poblaci6n general, y a

lnstrumentar acciones en

1. Generar un ambiente arm6nico de

redes sociales . eventos

convivencia y de participaci6n, mediante Ia

Ia niilez y adolesce-

artisticos, culturales y

cultura , el deporte y lo artistico.

Social ; Representantes de

ncia en particular,

deportivos que promuevan las

2. Realizar torneos deportivos , talleres artisticos

los distintos sectores que

respecto del valor

relaciones arrn6nicas y libres

y culturales en los ZAP, buscando Ia superaci6n

integran el Grupo de

negative de Ia violen-

de estereotipos de genera

y el respeto de los j6venes . (Grupo de J6venes]

J6venes del GMPSVD

cia para el lagro de

entre Ia poblaci6n joven del

objetivos individuales

Municipio de Juarez. (Grupo

y grupales . [Grupo de

de J6venes]

Desarrollar proyectos de

Participar en el Program a de SUBSEMUN ,

Institute Municipal de Ia

(No se han definido por

J6venes]
Fomentar un cambia
en las actitudes que

intervenci6n adaptados a las

J6venes en e/ Riesgo, el cual se enfoca en

Juventud; integrantes del

el Grupo de J6venes

precisar por el Grupo de

mantienen y

necesidades de los sectores o

trabajos con j6venes en situaci6n de riesgo

Grupo de J6venes del

del GMPSVD]

J6venes

reproducen Ia

poligonos donde se registre el

dentro de los Poligonos de Atenci6n Prioritaria .

GMPSVD; Grupo de

[Grupo de J6venes]

violencia en Ia

mayor indice de violencia

poblaci6n joven.

juvenil, utilizando tecnicas de

(Grupo de J6venes]

prevenci6n situacional. (Grupo

Urbanismo Social del
GMPSVD.

de J6venes]
Gestionar Ia asignaci6n de

Participar en todas las convocatorias en materia

Institute Municipal de Ia

[No se han definido por

Metas pendientes de

recursos con los distintos

de juventud y prevenci6n de Ia violencia del

Juventud; Secretaria

el Grupo de J6venes

precisar por el Grupo de

6rdenes de gobierno, para

Gobierno Federal y Estatal para bajar recursos .

Tecnica del Municipio;

del GMPSVD]

J6venes

destinarlos a proyectos y

[Grupo de J6venes]

Coordinaci6n General de

acciones de prevenci6n de Ia

Planeaci6n y Evaluaci6n.

violencia juvenil ejecutadas
por Ia sociedad civil. [Grupo de
J6venes]
--
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Diseriar e impartir talleres en

Participar en el Programa de SUBSEMUN,

Institute Municipal de Ia

-

[No se han dfi'Wol or

··

·

Metas pendientes de

los temas de adicciones y

J6venes en e/ Riesgo, el cual se enfoca en uno

Juventud ; Direcci6n General

el Grupo de J6venes

precisar por el Grupo de

consume de alcohol,

de sus ejes hacer talleres artisticos , culturales y

de Centres Comunitarios;

del GMPSVD]

J6venes

relaciones de pareja , violencia

de caracter social con j6venes en situaci6n de

Direcci6n de Prevenci6n de

de genero, desarrollo de

riesgo dentro de los Poligonos de Atenci6n

Ia SSPM ; Direcci6n General

capacidades etcetera ;

Prioritaria . Se impartiran en Centres

de Transite Municipal ;

dirigidos a j6venes que viven

Comunitaritos del Gobiemo Municipal. [Grupo de

Representantes de OSC 's.

en los sectores o poligonos

J6venes y Grupo de Mujeres]

donde se registre el mayor
indice de violencia juvenil , a
traves de los Centres
Comunitarios y Comites
vecinales. [Grupo de J6venes]
lnformar a Ia

Fomentar y facilitar, a !raves

1. Promover y difundir en el micrositio de Ia

Direcci6n General de

Publicaciones

12 publicaciones y

poblaci6n de los

de los medics de

Direcci6n General de Educaci6n y Cultura las

Educaci6n y Cultura ;

mensuales sobre

actualizaciones

beneficios personales

comunicaci6n , Ia participaci6n

actividades realizadas en materia de cultura de

Comunicaci6n Social;

beneficios personales y

mensuales por cada a rio

y colectivos que

ciudadana en Ia promoci6n de

Ia legalidad y el estado de derecho que Ia

Representantes de los

colectivos que conlleva

que dure el proyecto. 1

conlleva el incorporar

Ia cultura de legalidad y el

dependencia ejecuta.

distintos sectores que

el incorporar en Ia

agenda de medics

en Ia practica diaria Ia

estado de derecho. [Grupo de

2. Publicitar a traves los comites de Ia cultura de

integran el Grupo de Cultura

practica diaria Ia

permanente por Ia

cultura de legalidad y

CLyCP]

Ia legalidad de cada plantel del Colegio de

de Legalidad y Cultura de

cultura de legalidad y

Coordinaci6n de

el estado de derecho.

Bachilleres , los dos programas en

Paz.

el estado de derecho.

[Grupo de Cultura de

funcionamiento por parte de Ia instituci6n

Ia Direcci6n General de

Legalidad y Cultura

educativa, uno de estos , una academia infantil

Educaci6n y Cultura .

de Paz del GMPSVD]

sobre cultura de Ia legalidad y estado de
derecho y el otro tendiente a Ia concientizaci6n
de las consecuencias del consume de drogas , lo
que se relaciona estrechamente con el respeto a
ciertas normas vigentes . Lo anterior con el
objeto de que quienes esten interesados en Ia
implementaci6n del programa accedan a ello,

~J

.. 1

-

previa solicitud . [Grupo de CLyCP]

Comunicaci6n Social de

-

~-~

-

PROBLEMAS

BREVE DESCRIPCION

IDENTIFICADOS*

DEL PROBLEMA

5. Espacios publicos

S61o el3.51% del total de

OBJETIVO(S) DE
LA

ESTRATEGIA(S)**

DEPEN0ENCIAS

LiNEAS DE ACCION**

ACTIVIDADES

INTERVENCION
lncrementar el

Reducir las

Prom over y gestionar Ia

Seguir gestionando para intervenir en el

INDICADOR(ES)

META(S) A 6 MESES

PARTICIPANTES
Direcci6n General de Obras

Analizar los indices de

Disminuir los indices de
violencia . [Grupo de

para Ia convivencia

espacios publicos para

numero y Ia calidad

oportunidades de que

recuperaci6n de espacios

mejoramiento barrial. [Grupo de Urbanismo

Publicas ; Direcci6n General

violencia en los

insuficientes y

recreaci6n y

de los espacios

se cometan los delitos

publicos y actividades

Social del GMPSVD]

de Desarrollo Urbano;

poligonos antes y

Urbanismo Social del

deteriorados.

esparcimiento de Ia

publicos de

o actos violentos en el

comunitarias para que las

Alumbrado Publico; Parques

despues de Ia

GMPSVD]

ciudad se ubican en este

recreaci6n y

espacio publico, a

familias , sobre todo que los

y Jardines .

intervenci6n . [Grupo de

poligono.

esparcimiento en

traves de un

j6venes , puedan expresar sus

Urbanismo Social del

este poligono

adecuado

inquietudes y recrearse como

GMPSVD]

equipamiento y mejor

parte integral de su formaci6n .

entorno en Ia ciudad .

[Grupo de Urbanismo Social

[Grupo de Urbanismo

deiGMPSVD]

Social del GMPSVD]
6. Gran numero de

5,742 viviendas

1m pulsar Ia re-

Ofertar las viviendas

Pendiente propuesta del

Pendiente propuesta del Grupo de Urbanismo

Pendiente propuesta del

Pendiente propuesta

Pendiente propuesta del

viviendas

deshabitadas y 1 ,018

ocupaci6n de las

ya sea para venta o

Grupo de Urbanismo Social

Social del GMPDVD.

Grupo de Urbanismo Social

del Grupo de

Grupo de Urbanismo

deshabitadas y lotes

lotes abandonados.

viviendas ,

renta a costas bajos y

del GMPDVD.

del GMPDVD.

Urbanismo Social del

Social del GMPDVD.

vacios

mediante ofertas

accesibles para Ia

baratas de renta o

poblaci6n.

GMPDVD.

de venta
7. Transporte publico

Estas fueron las

Mejorar el

Reducir las

Disenar los proyectos para el

ldentificar los poligonos y sus caracteristicas .

y alumbrado; obras

principales peticiones de

transporte publico,

oportunidades de que

equipamiento de colonias que

[Grupo deUrbanismo Social del GMPSVD]

Ia comunidad expresadas

el alumbrado y el

se cometan los delitos

se ubiquen en los sectores o

proyectos

por los grupos focales de

equipamiento

o actos violentos en el

poligonos donde se

programados. [Grupo

diferentes colonias del

urbana a fin de

espacio publico, a

identifiquen altos indices de

deUrbanismo Social

poligono

propiciar un

!raves de un

violencia urbana , de acuerdo a

deiGMPSVD]

entorno saludable

adecuado

Ia normatividad , con el

publicas en general.

que estimule Ia

equipamiento y mejor

consenso de Ia comunidad

convivencia

entorno en Ia ciudad .

(Metodologia CPTED).

vecinal.

{Grupo deUrbanismo

IMIP

Numero de proyectos
realizadosl numero de

Social del GMPSVD]
~-
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[No especificadas por el Grupo de Urbanismo

Direcci6n General de Obras

[No especific!'ados ~r

[Metas pendientes de

Social del GMPSVD]

Publicas ; Direcci6n General

el Grupo de Urbanismo

precisar por el Grupo de

equipamiento de colonias que

de Desarrollo Urbano;

Social del GMPSVD]

se ubiquen en los sectores o

Alumbrado Publico; Parques

poligonos donde se

y Jardines.

Ejecutar y dar seguimiento a
los proyectos para el

Urbanismo Social del
GMPSVD]

identifiquen altos indices de
violencia social y urbana .
8. Organizaci6n y

Organizaci6n y

lmpulsar Ia

lmplementar

Conformaci6n y capacitaci6n

capacitaci6n de los

capacitaci6n de los

organizaci6n y Ia

mecanismos de

de redes ciudadanas de

ciudadanos y

ciudadanos en

participaci6n

participaci6n inclusiva

prevenci6n social de Ia

cercania con Ia

prevenci6n de Ia violencia

ciudadana en los

y libre de

violencia y Ia

policia

y Ia delincuencia y

programas de

discriminaci6n de Ia

delincuencia .[Propuesta de Ia

vinculaci6n con Ia policia .

prevencions social

ciudadania en los

CGPyEMJ]

De hecho, estas acciones

de Ia violencia y Ia

proyectos locales de

son las que Ia

delincuencia, a Ia

prevenci6n social.

Coordinaci6n General de

vez que su

[Propuesta de Ia

Planeaci6n y Evaluaci6n

vinculaci6n con Ia

Coordinaci6n General

del Municipio de Juarez

policia municipal,

de Planeaci6n y

considera como

en especial , con Ia

Evaluaci6n del

prioritarias en el Poligono

policia de

Municipio de Juarez-

"A".

proximidad .

CGPyEMJ]
Favorecer el proceso

Proyecto de policia de

de proximidad entre

proximidad , por ejemplo:

las instituciones

acercamiento con Ia

policiales y Ia

ciudadania con reuniones

ciudadania .

publicas , aplicaci6n de

[Propuesta de Ia

encuestas de percepci6n,

CGPyEMJ]
0

c
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CGPyEMJ]
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capacitaci6n de ciudadanos ,
entre otros. [Propuesta de Ia

~
c
a

"0"

'

[No especcificadas porIa CGPyEM]

[No especcificadas por Ia CGPyEM]

[No especcificadas por Ia

[No especcificados por

[No especcificadas por Ia

CGPyEM]

Ia CGPyEM]

CGPyEM]

[No especcificadas por Ia

[No especcificados por

[No especcifi cadas por Ia

Ia CGPyEM]

CGPyEM]

CGPyEM]

__1

Fomentar desde Ia

lnformar, a traves de los

1. Crea <;j ~n de una red ciudadana para

Direcci6n General de

Comites vecinales

100 comites vecinales

infancia y juventud

centros comunitarios, comites

desarrollar competencias en Ia ciudadania de

Educaci6n y Cultura ;

pertenecientes a Ia red ;

29 bibliotecas publicas

temprana , Ia cultura

vecinales y otros espacios de

cultura de paz. cultura de legalidad y

Secretaria de Seguridad

Centros comunitarios

municipales . [Grupo de

de legalidad y Ia

Ia localidad , temas sabre Ia

convivencia ciudadana .

Publica Municipal;

pertenecientes a Ia red ;

CLyCP]

cultura de paz. en los

importancia del respeto a Ia

2. Comunicar a los padres de familia en las

Representantes de los

Bibliotecas pl.iblicas
municipales

sistemas

ley, a los derechos humanos ,

reuniones que se !levan a cabo durante el

distintos sectores que

escolarizados y los no

Ia participaci6n ciudadana , Ia

semestre , Ia importancia de respetar las

integran el Grupo de Cultura

pertenecientes a Ia red .

formales . [Grupo de

busqueda de soluciones

!eyes y de inculcar a sus hijos desde el seno

de Legalidad y Cultura de

[Grupo de CLyCP]

Paz. [Grupo de CLyCP]

Cultura de Legalidad

pacificas a los conflictos,

familiar dicho respeto , promoviendo Ia

y Cultura de Paz]

denuncia ciudadana , entre

denuncia ciudadana cuando un evento asi lo

otros relacionados . [Grupo de

amerite, etc. [Grupo de CLyCP]

CLyCP]

*Analisis realizado con base en Ia informacion del Diagn6stico integral del Municipio de Juarez, Chihuahua, 2015. Coordinaci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Juarez.
Cd . Juarez, Chihuahua, 2015.

**Las estrategias y las lineas de acci6n , en Ia medida de lo posible, se han tomado de los PAT's elaborados por los Comites de Trabajo del GMPSVD.
Cuando ello no ha sido posible, se indica marcando Ia propuesta en color amarillo.
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Licenciado JORGE MARIO QUINTANA

SILVEYRA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Juarez, Chihuahua, con fundamento en el articulo 63 fracci6n II del
C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, hace constar y: ---

C E R T IF I C A:

- - - Que Ia presente es copia fiel de su original del apendice del
asunto numero diecisiete de Ia sesi6n ochenta y cinco de fecha
cinco de febrero del aiio dos mil dieciseis, que obran en los archives
de Ia Direcci6n de Gobierno, con Ia cual se cotej6 , constando de
sesenta y siete fojas utiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 09 DE FEBRERO DELANO 2016
SUFRAGIO EFECTIVO: NO RE ELECCION
SECRETARlO DEL H. AYUN TAMIENTO

I'RESIOENCIA MUNIOPM

LICENCIADO JORG
*rmml.

r

RIO QU INTANA SILVEYRAMUNICIPIO DE JUARE.t

~$TAOO Oe CHIHUAHU~

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE JUAREZ ""''"'" 9''"
•.

ESTA.OO

DE CHIHUAHUA
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