
 

 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

 
LA POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL 

 Para maximizar y lograr resultados sostenibles en el mediano y largo plazo en materia de seguridad, el uso legítimo de la 
fuerza institucional debe acompañarse de políticas de prevención social que atiendan las causas estructurales de la violencia 
y la delincuencia. 

 

 Al incorporar la prevención social como uno de los elementos centrales de la 
política nacional de seguridad pública, el Estado mexicano reconoce que la 
violencia y la delincuencia son fenómenos multicausales, con raíces sociales 
profundas y un gran dinamismo. Por ello, el Gobierno de la República se 
comprometió a atender estos problemas desde un enfoque multidisciplinario e 
integral que se rija bajo el principio de corresponsabilidad entre los tres 
órdenes de gobierno y la ciudadanía.  

 

 En este sentido, se tomó la decisión de que la política de prevención social a 
nivel federal fuera responsabilidad de nueve secretarías de Estado que trabajan 
de manera coordinada a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
coordinada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB, SHCP, SEDESOL, SE, SCT, SEP, SALUD, STPS y SEDATU).    

 

 Hablar de prevención social es hablar de cuatro tareas centrales: a) atender aquellos factores de riesgo social que están 
vinculados con la ocurrencia y persistencia de la violencia y la delincuencia; b) fomentar la integración comunitaria; c)  
promover la participación ciudadana en la solución de problemas de seguridad y d) consolidar los lazos de confianza entre la 
sociedad y las autoridades encargadas de la seguridad. 

 

 Para ello, a dos años de su implementación, la política nacional de prevención social se ha encargado de prevenir la deserción 
y el acoso escolar; de promover la reactivación económica para fortalecer el núcleo familiar y brindar oportunidades de 
empleo y desarrollo en la legalidad a nuestros jóvenes; de recuperar espacios públicos para la convivencia; de prevenir y 
tratar adicciones; ofrecer opciones de empleo y bienestar a poblaciones vulnerables  y trabajar en esquemas de proximidad 
policial y participación ciudadana.  

 

TRABAJO FOCALIZADO 

 

 La política nacional de prevención social focaliza sus esfuerzos en aquellos 
territorios que concentran poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad frente 
a la violencia y la delincuencia en los distintos ámbitos de su desarrollo personal: 
esfera individual, familiar, escolar, en las relaciones con pares y amigos, a nivel 
comunitario y en el entorno socioeconómico.  
 

Siguiendo esta lógica, en 2015, el gobierno 
federal y los gobiernos estatales y 
municipales, que participan en el Programa, 
trabajan de manera coordinada en 238 
polígonos o conjuntos de colonias 
estratégicas ubicados en 107 municipios. Para ello invertirán 2,680 MDP (160 millones de 
dólares) del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y 143,285 MDP 
(9,489 millones de dólares) del Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación en 
estos territorios. 

 

 Además de estos recursos, el Programa Nacional de Prevención también contempla una estrategia de vinculación y 
articulación de esfuerzos con la sociedad civil y con actores clave de la comunidad internacional.  

 

Focalización  

Territorial: 
Colonias 

Poblacional: 

Grupos 

Recursos PNPSVD 2015 
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De manera específica, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 

 

 Crea oportunidades de empleo y alternativas productivas para que los jóvenes puedan desarrollarse personal y 
profesionalmente en el marco de la legalidad. 

 
 Garantiza la permanencia de las y los alumnos en el sistema escolar y genera ambientes de seguridad y sana convivencia 

para favorecer el aprendizaje y la prevención de conductas de riesgo en niñas y niños, adolescentes y jóvenes.  
 
 Protege y empodera a las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos, a través de programas de atención médica, 

psicológica y legal inmediata cuando han sido violentadas.  
 
 Brinda opciones de vida sanas, crea redes de apoyo comunitario y promueve alternativas al encarcelamiento para dar 

atención integral y evitar la criminalización y reincidencia de los jóvenes con problemas de adicciones.   
 
 Construye y rehabilita espacios públicos y mejora condiciones de vivienda para generar entornos comunitarios que 

favorezcan la cohesión social, la participación ciudadana y la percepción de seguridad.  
 
 Promueve mecanismos de participación comunitaria y capacita a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno 

para implementar de manera adecuada los proyectos de prevención. 
 
 Contribuye a la reinserción social de las personas en situación de reclusión, especialmente a jóvenes en conflicto con la ley, a 

fin de evitar su reincidencia.    
 
 Acerca y construye lazos de confianza entre la ciudadanía, la Policía Federal y las policías locales para facilitar los procesos de 

prevención social y promover la denuncia oportuna de situaciones de riesgo en la comunidad.  
 

RESULTADOS 

Resultados del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 
 

 De acuerdo con las estimaciones hechas utilizando los datos reportados por las entidades federativas al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de 2012 a 2014, hubo una reducción de alrededor de 35% en la tasa de homicidios dolosos en los municipios con más de 
100,000 habitantes, que son atendidos por el Programa.  
 

 Esta reducción es mayor a la reportada a nivel nacional, que fue de 29.6%, para el mismo periodo de comparación y mayor también a 
la reducción de alrededor de 9% registrada en los municipios con más de 100,000 habitantes donde el Programa de Prevención no está 
presente.  
 

 Estos avances son resultado del esfuerzo de coordinación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con todas las instancias de seguridad del Estado mexicano. 
 

Resultados relevantes en materia de seguridad pública a nivel nacional: 
 

 Entre 2012 y 2014, el número total de homicidios dolosos en el país descendió 27.9% pasando de 21,736 incidentes registrados en 
2012 a 15,653 homicidios registrados en 2014 (Fuente: Datos del SNSP).  

 Durante el primer trimestre de 2015, se registraron 3,853 homicidios dolosos a nivel nacional; 5.8% menos que los registrados durante el 
primer trimestre de 2014 cuando se registraron 4,089 homicidios (Fuente: Datos del SNSP). 

 De 2012 a 2014, la tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes a nivel nacional disminuyó 22.5%, pasando de 6.22 a 4.82 casos 
respectivamente. De igual forma, de 2012 a 2014 la tasa de robo de vehículo con violencia a nivel nacional disminuyó casi 25%, al pasar 
de 53.3 a 40 robos por cada 100 mil habitantes respectivamente (Fuente: Datos del SNSP). 

 Entre marzo 2014 y marzo 2015, se registró un descenso de -6.2% en la percepción de  inseguridad de la población de 18 años y más que 
reside en capitales de los estados o ciudades de 100,000 habitantes y más del país (ENSU – INEGI, Marzo 2015). 

Fuentes: Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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Para mayor información visite www.nosmuevelapaz.gob.mx 
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