
PP04.33 Prevención de 

la Delincuencia y 

Atención a Víctimas 

del Delito

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Contribuir al impulso de una política integral de 

prevención de la delincuencia y Atención a 

Víctimas del Delito en la Entidad.

Porcentaje de atención a víctimas del delito o 

violación de derechos humanos, que solicitaron 

servicios de atención integral a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Informes de Gobierno, registros 

estadísticos (PGJE), informe trimestral 

de indicadores, CEEAV.

PROPÓSITO

Impulsar una política integral de prevención de la 

violencia y la delincuencia con énfasis en grupos 

de alta vulnerabilidad social y  generar 

mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo 

a las víctimas que acudan

ante la autoridad a hacer valer sus derechos.

Porcentaje de víctimas de delitos que recibieron la 

reparación del daño.

Informes de Gobierno, registros 

estadísticos (PGJE), informe trimestral 

de indicadores, CEEAV.

Concreción de acciones transversales y 

carpetas eficientemente integradas.

 1. Consolidar una estrategia integral de 

prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana.

Porcentaje de obras y acciones culminadas en el 

Estado.
Registros municipales (FORTASEG), SSP.

Consolidación de los Fondos de 

Fortalecimiento para la Seguridad.

 2. Consolidar una política integral de atención a 

personas en situación de víctimas y de justicia 

para las mujeres.

Porcentaje de asesorías vinculadas a la 

cooperación interinstitucional en los Centros de 

Justicia para Mujeres

Programa Sectorial (Metas) publicado 

en el Periódico Oficial del Estado.

Acoplamiento de los procesos internos en 

dependencias a fines.

1.1. Desarrollar programas a favor de la cultura de 

la paz y la legalidad entre niñas, niños y 

adolescentes.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico 

atendido en talleres.

Registro administrativo y estadístico, 

SSP.

Maestros, padres de familia y comunidad 

estudiantil acuden a convocatoria de talleres.

1.2. Diseñar estrategias basadas en diagnósticos 

participativos con la sociedad, para la solución 

pacífica de conflictos y la generación de entornos 

sociales saludables y libres de violencia.

Diagnósticos participativos elaborados por 

polígono de alta incidencia delictiva.

Documento y guías para la 

participación, SSP.

Disminución de los factores de riesgo en 

colonias.

1.3. Fortalecer la participación ciudadana en 

programas de prevención de la violencia y la 

delincuencia y en pro de la cultura de la legalidad.

Porcentaje de beneficiarios en programas de 

prevención desagregado por sexo.
Registros del programa, SSP. Recursos públicos focalizados.

1.4. Fortalecer los comités municipales de 

consulta y participación ciudadana en materia de 

prevención social de la violencia y la delincuencia, 

así como los consejos municipales de seguridad 

pública.

Comités municipales para prevención de la 

violencia en operación.

Actas de instalación de Comités 

municipales, minutas de trabajo, SSP.

Coordinación con los 58 municipios de la 

Entidad.

2.1. Garantizar la atención y protección a las 

víctimas del delito.
Disminución de quejas y denuncias.

Buzón de quejas, registro 

administrativo, CEEAV.

2.2. Establecer la atención de las personas en 

situación de víctimas a través de un modelo 

integral y protocolos de atención especializados 

en las instituciones de la administración pública 

estatal.

Actualización de procedimientos.
Reglamento interno, manual de 

procedimientos.

COMPONENTES*

Personal sensibilizado.

ACTIVIDADES



2.3. Fortalecer las estrategias institucionales de 

atención a mujeres víctimas de violencia, así como 

a sus hijas e hijos, garantizando su acceso a la 

justicia.

Porcentaje de avance en la implementación de la 

red estatal de justicia para mujeres.

Registro administrativo, actas de 

instalaciones de red de justicia para 

mujeres, CEEAV, IMES, FGE, SSP.

Articulación de acciones transversales entre 

dependencias del sector.

2.4. Desarrollar esquemas de participación de los 

gobiernos municipales para coadyuvar en  la 

atención de víctimas.

Porcentaje de recursos municipales aplicados en el 

programa de atención a víctimas, desagregado por 

Región.

Convenios de colaboración, CEEAV - 

Municipios.

Aprovechamiento de los recursos 

extraordinarios.

2.5. Implementar estrategias de protección a las 

mujeres contra todas las formas de violencia y 

discriminación.

Porcentaje de mujeres víctimas del delito que 

reciben reparación del daño.

Registro estadístico, carpetas de casos, 

CEEAV.
Colaboración con sector Mujeres.

2.6. Consolidar la red estatal de Centros de Justicia 

para Mujeres (CJM).
Cobertura estatal en CJM, por Región. Registro estadístico, CJM. Infraestructura en operación.

2.7. Brindar atención integral y especializada a las 

víctimas de delito, o de violación de sus derechos 

humanos.

Porcentaje de mujeres atendidas respecto a la 

violación de sus Derechos Humanos.

Registro estadístico, carpetas de casos, 

CEEAV - CEDH.
Estrecha colaboración de la CEDH.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 2 componentes (Entregables).

ACTIVIDADES


