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Catálogo SUBSEMUN 2011 

   
  

A que respondió   

 

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión etiquetó el 10 % del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, al apartado de Prevención Social del “Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN)”.  

 

• Tendencia de los Gobiernos Locales a destinar únicamente el recurso para la reacción y 
utilizarlos preferentemente a la prevención situacional y folletos, pláticas, botargas, etc. 

 

• Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgo –
sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos- que propician o agravan la 
violencia y la actividad delictiva. 

 

• Orientar la política pública a resolver el problema de la violencia y la delincuencia  de una 
forma integral y multicausal, promoviendo las políticas de desarrollo humano que 
incentiven la cohesión social, la convivencia pacífica y generar condiciones de desarrollo 
para sus habitantes. 
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 2012 

 

20% del Recurso PEF etiquetado para la 

“Prevención Social  CON Participación 

Ciudadana” 

(Pendiente publicación PEF) 

 
Subsidio a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para fortalecer sus 

funciones en materia de seguridad pública (SUBSEMUN) 
 
   

  

 2011 

10% del Recurso PEF etiquetado para la 

“Prevención Social  CON Participación 

Ciudadana” 
$430 millones de pesos 

50% de la coparticipación de los beneficiarios 

con la homologación salarial concluida 
$393´076,183.18 de pesos   

 

50% de la coparticipación de los beneficiarios 

(Pendiente publicación  

Reglas SUBSEMUN) 

 

Hasta el 50% de los apartados de “equipamiento” 

e “infraestructura” una vez que cumplieron 

dichos apartados 

(Pendiente publicación Reglas SUBSEMUN) 

 

 
$ 823,076,183.18 millones de pesos 

1700* proyectos 
225 municipios  

 
*Número  sujeto a cambios 
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Catálogo SUBSEMUN 2011 

   
  

Ventajas  
 

• Homologa las bases metodológicas  para la implementación de proyectos de 
prevención social con  la posibilidad de adaptarse a la realidad local. 

 

• Estandariza las acciones en materia de prevención social de los beneficiarios 
con el “Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)” 

 

• Reorienta el recurso para la ejecución de proyectos de prevención social con 
impacto comunitario y trabajo desde lo local. 

 

•  Moviliza a  expertos nacionales e internacionales para el diseño y puesta en 
marcha de los proyectos.  

 

• Fomenta la participación ciudadana a través del trabajo con organizaciones 
de la sociedad civil y lideres comunitarios.  
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Catálogo SUBSEMUN 2011 

   
  

Desventajas  

 

 

• Falta de visión por parte de las autoridades locales para identificar la utilidad y beneficios de la 
ejecución de los proyectos en materia de prevención social. 

 

• No se cuenta con áreas especializadas y con capacidades institucionales para aplicar los 
proyectos en materia de prevención social en los Municipios 

 

•  El nivel de los requisitos metodológicos, de investigación  y de ejecución de los proyectos 
requieren de especialistas calificados. 

 

• No prevé indicadores de seguimiento e impacto. (Aún) 

 

• Se suscitó un auge de ofertas de consultorías del ramo empresarial, no especializadas en el 
enfoque de prevención social.  
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Catálogo SUBSEMUN 2011 

   
  

LOGROS 
 

 

• Posicionar el tema de la prevención social de la violencia en los 
gobiernos locales. 

 

• Proceso de cambió de paradigma del modelo de reacción policial 
(solamente) al modelo de seguridad ciudadana.  

 

• Generación de capacidades por lo menos a los 225 gobiernos locales 
beneficiados con el subsidio.  

 

• Promueve el desarrollo de “Buenas prácticas locales”  al lograr 
sinergias entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y 
gobierno.  
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Proceso de mejora al Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  

 
 

A partir de la experiencia de 2011 y considerando las áreas de oportunidad 
detectadas en la operación de los proyectos del 2012, se impulsó: 
 
1. Recursos. 
 
 
• Etiquetar el 20% del recurso SUBSEMUN para la prevención social por la  

Cámara de Diputados   
 

• Modificar la Reglas del recurso a fin de obligar a los beneficiarios a destinar por 
lo menos el 15% de la primera ministración en el apartado de “prevención 
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana”. 
 

• Destinar hasta el 50% para “prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana”, una vez que tengan cubiertos los apartados de 
“Infraestructura” y “equipamiento””. 
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Proceso de mejora al Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  

 
 

 

2. Ejecución. 
 

• 4 Proyectos obligatorios:  
 

1. Diagnóstico Local, 
2. Plan Local de Prevención,  
3. Observatorio de Seguridad y Gobernanza Urbana y 
4. Consejos  y Comités de Participación Ciudadana.  

 
• Elaborar las fichas técnicas incorporando apartados para reforzar los 

Lineamientos de Prevención. 
 

• Desarrollar una guía paso a paso que facilite la planeación, ejecución 
y seguimiento de los proyectos concertados por los municipios 
beneficiarios.    
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Generación de 
Capacidades Básicas 

Fortalecimiento 
Institucional 

Participación Ciudadana y 
Cohesión Comunitaria 

Niñas, Niños y 
Adolescentes para la 

Construcción de la Paz y 
la Seguridad 

Jóvenes para la 
Construcción de la Paz 

y la Seguridad 

Mujeres para la 
Construcción de la Paz y la 

Seguridad 

Diagnóstico local sobre la 
realidad social, económica 
y cultural de la violencia y 

la delincuencia 

Consejos de 
participación ciudadana 

municipales 

Plan de prevención social 
de la violencia y la 

delincuencia 

Observatorios de 
seguridad y gobernanza 

urbana 

Capacitación a 
servidores públicos en 
seguridad ciudadana 

Investigaciones 
multidisciplinarias 

focalizadas 

Modelos de 
Intervención 
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EJE 1. GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES BÁSICAS  

 

1.1. Diagnóstico local sobre la realidad 
social, económica y cultural de la violencia 
y la delincuencia.  

  
1.2. Plan Local de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  

  
1.3. Observatorios de seguridad y 
gobernanza urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento de las políticas 
públicas de prevención social.  

  
1.4. Consejos y/o comités de participación 
ciudadana en materia de seguridad 
ciudadana y prevención social de la 
violencia y la delincuencia.  

 

Catálogo SUBSEMUN 2012 
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Proyectos Obligatorios  



 
 

EJE 2. 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  
 
 

2.1. Capacitación a servidores públicos en 
seguridad ciudadana.  

  
2.2.  Diagnóstico municipal para prevenir los 
delitos de secuestro. 

  
2.3. Investigación multidisciplinaria focalizada 
en el delito de trata de personas.   

  
2.4. Prevención social en un contexto de flujos 
migratorios.  

  
2.5. Unidades especializadas de la policía para 
la atención de la violencia intrafamiliar y 
violencia de género.  

  
2.6.Formación de educadores/as y 
promotores/as comunitarios/as para la 
prevención de la violencia  familiar.  

 

Catálogo SUBSEMUN 2012 
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EJE 3. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COHESIÓN 

COMUNITARIA   
 

3.1. Capacitación en mediación comunitaria.  
  
3.2. Redes multiactores por la prevención 
comunitaria. 
  
3.3.  Fortalecimiento en los centros 
comunitarios como espacios de la cultura para 
la paz. 

 

 
 

EJE 4. NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
Y LA SEGURIDAD 

  
 

4.1. Programa de desarrollo humano infantil.  
  
4.2. Prevención social de las violencias en los 
planteles escolares. 
  
4.3. Redes de orquestas y grupos musicales. 
 
4.4. Prevención del maltrato infantil.  

Catálogo SUBSEMUN 2012 
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EJE 5. JÓVENES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
Y LA SEGURIDAD 

 

5.1. Diagnóstico participativo con jóvenes sobre la realidad social y 
las violencias entre las juventudes.  
 
5.2. Programas  enfocados a disminuir los orígenes de la violencia 
y que propicien el compromiso activo de los jóvenes con sus 
comunidades de origen, la convivencia pacífica y la no violencia. 
 
5.3. Programas de jóvenes estudiantes que permitan convertirlos 
en agentes de cambio, que contribuyan a la cohesión comunitaria 
y a la paz, mediante la participación en acciones concretas que 
incidan en el desarrollo social y comunitario de barrios y colonias 
populares. 
 
5.4. Programas dirigidos a jóvenes en riesgo que participan en 
pandillas con el propósito de convertir a sus organizaciones o 
grupos identitarios en actores de la paz y evitar su vinculación e 
incorporación al crimen organizado. 
 
5.5. Promover campañas y programas de concientización para el 
consumo responsable del alcohol. 
 
5.6. Prevención de la violencia en jóvenes. Una propuesta 
metodológica desde el enfoque de las masculinidades 

 

Catálogo SUBSEMUN 2012 
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EJE. 6  MUJERES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

Y LA SEGURIDAD  

6.1.    Creación de redes de mujeres en barrios 
y colonias para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, la construcción de 
la seguridad y la convivencia ciudadana.  
  
6.2.    Recorridos exploratorios con enfoque de 
Ciudades Seguras para mujeres.  
  
  

 

Se podrán proponer otros programas derivados de la detección de focos 
rojos en el Diagnóstico Local y las acciones que surjan del Plan Local de 
Prevención, así como de las investigaciones multidisciplinarias.  

Catálogo SUBSEMUN 2012 

PROCESO DE CONTINUIDAD: 
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Ficha Técnica del Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia      (DOCUMENTO ANEXO 1)                                                                                                          

Vertientes y componentes 

de la política de 

prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión 

comunitaria 
 Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Se definen de conformidad con los “Lineamientos de la Política de Prevención 
Social de la Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana” para 

fortalecer la ejecución de proyectos con estos criterios. 
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1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

Vertientes y componentes 
de la política de prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión comunitaria  Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Tiempo de 

implementación:  
11 meses 

Establece el tiempo de ejecución con la finalidad de facilitar su planeación 
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Ficha Técnica del Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  



1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

Vertientes y componentes 
de la política de prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión comunitaria  Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Tiempo de implementación:  11 meses 

Prioridad 1  Realización Obligatoria 

 
Prevé  tres prioridades para su implementación, indica los proyectos de carácter 

obligatorio: 
1. Diagnóstico Local 
2. Plan Municipal 
3. Observatorio Ciudadano 
4. Consejos de Participación Ciudadana 
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Ficha Técnica del Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  



 
Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

Vertientes y componentes 
de la política de prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión comunitaria  Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Tiempo de implementación:  11 meses 

Prioridad 1  Realización Obligatoria 

Presupuesto mínimo:  
 

 $1´000,000.00 (Un millón de pesos m.n.)  

Se establecen los montos que puede utilizar el gobierno local para su ejecución. 
Únicamente los proyectos obligatorios tienen presupuestos mínimos, los 24 proyectos 

restantes prevén montos máximos.  
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Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

Vertientes y componentes 
de la política de prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión comunitaria  Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Tiempo de implementación:  11 meses 

Prioridad 1  Realización Obligatoria 

Presupuesto mínimo:  
 

 $1´000,000.00 (Un millón de pesos m.n.)  

1. Objetivo:  
 

 Detectar los factores y/o procesos sociales, culturales, económicos del contexto territorial específico que tienen incidencia en el 
agravamiento de las violencias y en el debilitamiento de la cohesión social y comunitaria.   

Indica el objetivo de cada proyecto.   
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1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

Vertientes y componentes 
de la política de prevención social: 

    Fortalecimiento institucional y sostenibilidad en la intervención 

Principios: 

 Integralidad   
 Dimensión  territorial decisiva   
 Focalizada y multidimensional   
 Articulada y transversal 
 Efectos continuos y consistentes 

 Enfoques:   

 Seguridad ciudadana 
 Ciudades seguras 
 Derechos humanos 
 Perspectiva de género 

Dimensiones cohesión comunitaria  Prevención, detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos  

Tiempo de implementación:  11 meses 

Prioridad 1  Realización Obligatoria 

Presupuesto mínimo:  
 

 $1´000,000.00 (Un millón de pesos m.n.)  

1. Objetivo:  
 

 Detectar los factores y/o procesos sociales, culturales, económicos del contexto territorial específico que tienen incidencia en el 
agravamiento de las violencias y en el debilitamiento de la cohesión social y comunitaria.   

2. Descripción:  
 

El diagnóstico local es un primer acercamiento a los posibles factores (sociales, económicos y culturales) precursores, detonadores y de riesgo 
de la violencia social en el municipio; se deberán analizar procesos que originan situaciones y contextos que propician el desencadenamiento 
de acciones violentas que atentan contra la dignidad, la integridad, la vida y la propiedad de las personas.  
 

Describe el proyecto para facilitar su comprensión y alcances.  
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Ficha Técnica del Catálogo SUBSEMUN 2012 

   
  



1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

3.  Requerimientos básicos:  
Para su realización se deberá utilizar una metodología que sistematice los factores demográficos, económicos, sociales y culturales que se 
constituyen en precursores, en detonantes o aceleradores y de riesgo del fenómeno de la violencia y detectar aquellos otros que contribuyen 
o pueden contribuir a su contención y a la construcción de espacios no violentos, tanto familiares como sociales.  

Para lo anterior, deberá contemplar la descripción y análisis de por lo menos los siguientes elementos: 
  
A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad.  
B. La población, las familias y el capital social de la ciudad.  
C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población  
D. La cultura en las relaciones humanas.  
E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad de las personas.  
  
Para su elaboración se requiere contratar: 
  
Universidades e Instituciones académicas interdisciplinarias con investigación probada en los campos sociales y económicos, con expertos 
destacados a nivel nacional o internacional, con mínimo cinco años de experiencia en los temas propuestos como elementos a desarrollar y 
experiencia comprobable en investigación, que cuenten con currículum vitae con documentación comprobatoria (investigaciones realizadas 
y/o publicadas o programas de formación en materias sociales, de preferencia respecto del municipio). 
  

Mínimos metodológicos y de implementación obligatorios para la ejecución del proyecto 
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1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

3.  Requerimientos básicos:  
Para su realización se deberá utilizar una metodología que sistematice los factores demográficos, económicos, sociales y culturales que se 
constituyen en precursores, en detonantes o aceleradores y de riesgo del fenómeno de la violencia y detectar aquellos otros que contribuyen 
o pueden contribuir a su contención y a la construcción de espacios no violentos, tanto familiares como sociales.  

Para lo anterior, deberá contemplar la descripción y análisis de por lo menos los siguientes elementos: 
  
A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad.  
B. La población, las familias y el capital social de la ciudad.  
C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población  
D. La cultura en las relaciones humanas.  
E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad de las personas.  
  
Para su elaboración se requiere contratar: 
  
Universidades e Instituciones académicas interdisciplinarias con investigación probada en los campos sociales y económicos, con expertos 
destacados a nivel nacional o internacional, con mínimo cinco años de experiencia en los temas propuestos como elementos a desarrollar y 
experiencia comprobable en investigación, que cuenten con currículum vitae con documentación comprobatoria (investigaciones realizadas 
y/o publicadas o programas de formación en materias sociales, de preferencia respecto del municipio). 
  

4.  Producto: 
1. Documento de diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia.                       

Documento, análisis, metodología y/o pilotaje que debe obtenerse al finalizar la ejecución 
del proyecto.  
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1.1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia                                                                                                                       

3.  Requerimientos básicos:  
Para su realización se deberá utilizar una metodología que sistematice los factores demográficos, económicos, sociales y culturales que se 
constituyen en precursores, en detonantes o aceleradores y de riesgo del fenómeno de la violencia y detectar aquellos otros que contribuyen 
o pueden contribuir a su contención y a la construcción de espacios no violentos, tanto familiares como sociales.  

Para lo anterior, deberá contemplar la descripción y análisis de por lo menos los siguientes elementos: 
  
A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad.  
B. La población, las familias y el capital social de la ciudad.  
C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población  
D. La cultura en las relaciones humanas.  
E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad de las personas.  
  
Para su elaboración se requiere contratar: 
  
Universidades e Instituciones académicas interdisciplinarias con investigación probada en los campos sociales y económicos, con expertos 
destacados a nivel nacional o internacional, con mínimo cinco años de experiencia en los temas propuestos como elementos a desarrollar y 
experiencia comprobable en investigación, que cuenten con currículum vitae con documentación comprobatoria (investigaciones realizadas 
y/o publicadas o programas de formación en materias sociales, de preferencia respecto del municipio). 
  
4.  Producto: 
1. Documento de diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia.                       

5.   Medios de verificación del ejecutor:  
 Documento con avances mensuales. 
 Investigaciones detectadas y revisadas sobre el municipio. 
 Entrevistas a informantes calificados y grupos focales realizados.  
 Identificación de situaciones y procesos demográficos, económicos, sociales y culturales que se constituyen en factores precursores, 

detonadores y de riesgo de  la violencia.  
 Detección de aquellos factores que contribuyen o pueden contribuir a la contención de la violencia y a la construcción de espacios y 

relaciones no violentos. 
 Determinación de los principales focos rojos de tipo social, económico y cultural y propuestas de intervención para enfrentarlos. 

Documentos o insumos con los que se comprueba el ejercicio del gasto y la correcta 
aplicación del proyecto.  
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Centro del Prevención del Delito y Participación Ciudadana  

 
   

  



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Subsidio para la seguridad pública municipal y  de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 2012 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 

DATOS GENERALES Fecha de elaboración: 

Entidad Federativa: Municipio o demarcación territorial: N° de habitantes: 

Nombre de la institución policial: Responsable operativo de la institución: 

Nombre del Enlace SUBSEMUN: Puesto: Teléfono: Correo electrónico: 

Estado de 

fuerza 

municipal: 

Mando: 

  

Operativo: 

  

  

Administrativo: 

  

  

 Total: 

  

Por 

función: 

Investigación: 

  

  

Prevención: 

  

Reacción: Personal de Prevención 

del Delito: 

Total:  

Por 

categoría: 

Comisarios: 

  

  

Inspectores 

  

  

Oficiales: 

  

  

Escala básica: 

  

  

Total 

  

CNPDyPC / Instructivo para el llenado de la “FICHA DE DIAGNÓSTICO“  

1 



Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   Correo Electrónico:   

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 

Costo 

total 
Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar 

el 

monitore

o y 

seguimie

nto de 

las 

políticas 

públicas 

de 

prevenci

ón social 

Crear       OBSERVATORIO Máximo  1 META   
Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortalec

er 
      OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Indicar los datos del Enlace 
de Prevención que designe 
el municipio. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de 

Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar el 

monitoreo y 

seguimient

o de las 

políticas 

públicas de 

prevención 

social 

Crear       
OBSERVATORI

O 
Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortal

ecer 
      

OBSERVATORI

O 
Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Señalar si existe el programa  y si éste 
se encuentra en funcionamiento. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de 

Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar el 

monitoreo y 

seguimient

o de las 

políticas 

públicas de 

prevención 

social 

Crear       
OBSERVATORI

O 
Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortal

ecer 
      

OBSERVATORI

O 
Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Indicar si el programa se encuentra 
actualmente en proceso de ejecución y 
la fecha estimada de su conclusión. 4 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de 

Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar el 

monitoreo y 

seguimient

o de las 

políticas 

públicas de 

prevención 

social 

Crear       OBSERVATORIO 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortal

ecer 
      OBSERVATORIO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Señalar si el programa fue realizado 
con recursos SUBSEMUN 2011 y la 
fecha de conclusión. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de 

Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar el 

monitoreo y 

seguimient

o de las 

políticas 

públicas de 

prevención 

social 

Crear       OBSERVATORIO 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortal

ecer 
      OBSERVATORIO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      
CONSEJO o 

COMITÉ 

META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Los valores de esta columna están establecidos 
por el Centro Nacional de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana los cuales NO PUEDEN 
SER MODIFICADOS. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   Correo Electrónico:   

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

1,000,000.- 

    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 Fomentar 

el monitoreo 

y 

seguimiento 

de las 

políticas 

públicas de 

prevención 

social 

Crea

r 
      OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

2,000,000.- 

    

Fort

alec

er 

      OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000

.- 

    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      
CONSEJO o 

COMITÉ 

META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo 

por 

Consejo 

 $ 

700,000.- 

    

El número máximo de metas esta 
establecido por el CNPDyPC por lo que  el 
beneficiario no puede programar metas 
que excedan el límite indicado. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   Correo Electrónico:   

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

1,000,000.- 

    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar 

el 

monitore

o y 

seguimie

nto de 

las 

políticas 

públicas 

de 

prevenci

ón social 

Crear       OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

2,000,000.- 

    

Fortalec

er 
      OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000

.- 

    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo 

por 

Consejo 

 $ 

700,000.- 

    

Indicar el número de metas que 
planea realizar, tomando en 

consideración la columna anterior. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECID

O por el 

SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar 

el 

monitore

o y 

seguimie

nto de 

las 

políticas 

públicas 

de 

prevenci

ón social 

Crear       OBSERVATORIO 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortalec

er 
      OBSERVATORIO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Los montos máximos y mínimos que deben ejercer por  
programa y  meta, son establecidos por el CNPDyPC. 

 El beneficiario podrá indicar el costo unitario, que estime 
ejercer, respetando los montos  indicados. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   
Correo 

Electrónico: 
  

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECID

O por el 

SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 1,000,000.- 
    

1.2 Plan local       PLAN 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar 

el 

monitore

o y 

seguimie

nto de 

las 

políticas 

públicas 

de 

prevenci

ón social 

Crear       OBSERVATORIO 
Máximo  1 

META 
  

Mínimo   

$ 2,000,000.- 
    

Fortalec

er 
      OBSERVATORIO 

Máximo  1 

META 
  

Mínimo 

$1,000,000.- 
    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo por 

Consejo 

 $ 700,000.- 

    

Es el resultado de multiplicar la columna de 
“METAS QUE PLANEA EJERCER EL BENEFICIARIO”  

por el “COSTO UNITARIO”, considerando  las 
especificaciones señaladas en la guía. 
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Datos del Enlace de Prevención 

Nombre:   Cargo:   Teléfono:   Correo Electrónico:   

Catálogo 

Situación actual 

Unidad de Medida 

Meta 2012 

Costo 

unitario 
Costo total Observaciones Existe 

SI / NO 

En proceso 

(Fecha 

Estimada de 

Conclusión) 

Concluido 

(Fecha de 

Conclusión) 

ESTABLECIDO 

por el SESNSP 

METAS QIE 

PLANEA 

EJERCER EL 

BENEFICIARIO 

Eje 1. 

Generaci

ón de 

capacida

des 

básicas 

1.1 Diagnóstico 

local 
      DIAGNÓSTICO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

1,000,000.- 

    

1.2 Plan local       PLAN Máximo  1 META   
Mínimo  

$ 750,000.- 
    

1.3 

Fomentar 

el 

monitore

o y 

seguimie

nto de 

las 

políticas 

públicas 

de 

prevenci

ón social 

Crear       OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo   

$ 

2,000,000.- 

    

Fortalec

er 
      OBSERVATORIO Máximo  1 META   

Mínimo 

$1,000,000

.- 

    

1.4 Consejos de 

participación 

ciudadana 

      CONSEJO 
META  por 

CONSEJO 
  

Mínimo 

por 

Consejo 

 $ 

700,000.- 

    

Indicar los comentarios, o información que 
considere relevantes, para su consideración 

durante la concertación. 

NOTA: PREVIA SOLICITUD DEL BENEFICIARIO EL CNPDyPC EVALUARÁ LA AMPLIACIÓN DE METAS 
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Centro del Prevención del Delito y Participación Ciudadana  

 
   

  



 
SEGUIMIENTO  CNPDyPC / SUBSEMUN 2011 

 
   

  

 Se solicitó a los Presidentes Municipales y Delegados el reporte de avance y contratación de Instituciones, 
organizaciones de la sociedad civil y/o expertos, mediante el oficio CNPDyPC/408/2011. 
 
 

Seguimiento de la ejecución de los proyectos 

 Se envió recordatorio a través del oficio CNPDyPC/431/2011. 
 

 A los municipios que NO han enviado ninguna información sobre sus avances, se les ha hecho  
recordatorios a través de los oficios CNPDyPC/532/2011 y CNPDyPC/640/2011. 
 

 A los municipios que no enviaron su información por medio del formato, se envió recordatorio a 
través del oficio CNPDyPC/533/2011. 

 

 Se han recibido información de 171  de los 219 Municipio SUBSEMUN. 
 146 han enviado el “FORMATO DE PORCENTAJE DE AVANCE Y DATOS GENERALES DE CONSULTORES 

CONTRATADOS” 
 27 Municipios, han enviado información soporte, sin el formato.  
 Pendiente la recepción de 46 Municipios. 

 
 La información recibida ha sido procesada, publicada periódicamente y puede ser consultada en: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Soc
ial_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_rec
ursos_SUBSEMUN_2011___PROGRAMAS_Y_PROYECTOS_POR_INSTITUCIONES_CONSULTORAS 
 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Soc
ial_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_rec
ursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA 
 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011___PROGRAMAS_Y_PROYECTOS_POR_INSTITUCIONES_CONSULTORAS
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011___PROGRAMAS_Y_PROYECTOS_POR_INSTITUCIONES_CONSULTORAS
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011___PROGRAMAS_Y_PROYECTOS_POR_INSTITUCIONES_CONSULTORAS
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Reporte_de_Programas_de_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia_con_Participacion_Ciudadana_vinculados_con_el_ejercicio_de_recursos_SUBSEMUN_2011__INSTITUCIONES_CONSULTORAS_POR_MUNICIPIO_Y_PROGRAMA


 
SEGUIMIENTO  CNPDyPC / SUBSEMUN 2011 

 
   

  Seguimiento de la ejecución de los proyectos 

 Fecha de corte al 15 de Noviembre de 2011. 

32% 
46 Mun. 

12% 
27 Mun. 

49% 
146 Mun. 

 

NO se ha recibido información:   46

Se recibe información, pero sin "Ficha de
Avance":  27

Se recibe información:  146



 
SEGUIMIENTO  CNPDyPC / SUBSEMUN 2011 

 
   

  Derivado del procesamiento de la información recibida de los 171 Municipio.  
 

Se detectaron las siguientes particularidades: 

Faltan proyectos por reportar 

Falta indicar específicamente el Porcentaje de 
Avance de los proyectos 

Porcentaje de Avance no coincide con Etapa 
señalada 

No se indica el coordinador por parte de la 
Consultora contratada, si no el coordinador por 
parte del municipio. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

ETAPA 

10 Contratación 

15 Planeación 

65 Ejecución 

10 Conclusión 

 Fecha de corte al 15 de Noviembre de 2011. 



Mediante 
oficio 

Seguimiento de la ejecución de los proyectos 

Mediante 
oficio 

CNPDyPC  
envía formato de 
seguimiento  al 

municipios. 

Municipios  
recibe y 
requisita  

formato de 
seguimiento. 

CNPDyPC  
Evalúa información, la copia 

de los medios de 
verificación y productos 

anexados.  

Mediante 
oficio 

Turna a 
CNPDyPC 
formato  

reportando 
avance.  

Mediante 
oficio 

Solicita actualizar 
formato dentro de 
los 5 primeros días 

de cada mes. 

Formato 
incompleto, 

solicita ampliar 
información. 

El municipio envía 
mayor información 

al CNPDyPC.   

Información 
completa. 

Información 
incompleta. 
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Y Correo 
Electrónico 

Procesa y 
Captura la 

información. 
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AGUASCALIENTES 

 AGUASCALIENTES  

 CALVILLO  

 JESÚS MARÍA  

BAJA CALIFORNIA 

 ENSENADA  

 MEXICALI  

 PLAYAS DE ROSARITO  

 TECATE  

 TIJUANA  

BAJA CALIFORNIA SUR 

 COMONDÚ  

 LA PAZ  

 LOS CABOS  

CAMPECHE 

 CAMPECHE  

 CARMEN  

 CHAMPOTÓN  

COAHUILA DE 
ZARAGOZA 

ACUÑA  

MONCLOVA  

PIEDRAS NEGRAS  

SALTILLO  

SAN PEDRO  

TORREÓN  

COLIMA 

COLIMA  

MANZANILLO  

TECOMÁN  

VILLA DE ALVAREZ  

CHIAPAS 

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ  

OCOSINGO  

PALENQUE  

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  

TAPACHULA  

TUXTLA GUTIÉRREZ  

VILLAFLORES  

CHIHUAHUA 

CAMARGO  

CHIHUAHUA  

CUAUHTÉMOC  

DELICIAS  

HIDALGO DEL PARRAL  

JUÁREZ  

DISTRITO FEDERAL 

 ÁLVARO OBREGÓN  

 AZCAPOTZALCO  

 BENITO JUÁREZ  

 COYOACÁN  

 CUAJIMALPA DE MORELOS  

 CUAUHTÉMOC  

 GUSTAVO A. MADERO  

 IZTACALCO  

 IZTAPALAPA  

 LA MAGDALENA CONTRERAS  

 MIGUEL HIDALGO  

 MILPA ALTA  

 TLÁHUAC  

 TLALPAN  

 VENUSTIANO CARRANZA  

 XOCHIMILCO  
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DURANGO 

 DURANGO  

 GÓMEZ PALACIO  

 LERDO  

GUANAJUATO 

 CELAYA  

 DOLORES HIDALGO  

 GUANAJUATO  

 IRAPUATO  

 LEÓN  

 SALAMANCA  

 SALVATIERRA  

 SAN FELIPE  

 SAN LUIS DE LA PAZ  

 SAN MIGUEL DE ALLENDE  

 SILAO  

 VALLE DE SANTIAGO  

GUERRERO 

 ACAPULCO DE JUÁREZ  

 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  

 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  

 TAXCO DE ALARCÓN  

 ZIHUATANEJO DE AZUETA  

HIDALGO 

 IXMIQUILPAN  

 PACHUCA DE SOTO  

 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO  

 TULA DE ALLENDE  

 TULANCINGO DE BRAVO  

JALISCO 

 EL SALTO  

 GUADALAJARA  

 LAGOS DE MORENO  

 OCOTLÁN  

 PUERTO VALLARTA  

 TEPATITLÁN DE MORELOS  

 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA  

 TLAQUEPAQUE  

 TONALÁ  

 ZAPOPAN  

 ZAPOTLÁN EL GRANDE  
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MÉXICO 

 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA  

 CHALCO  

 CHICOLOAPAN  

 CHIMALHUACÁN  

 COACALCO DE BERRIOZÁBAL  

 CUAUTITLÁN  

 CUAUTITLÁN IZCALLI  

 ECATEPEC DE MORELOS  

 HUIXQUILUCAN  

 IXTAPALUCA  

 IXTLAHUACA  

 LA PAZ  

 LERMA  

 METEPEC  

 NAUCALPAN DE JUÁREZ  

 NEZAHUALCÓYOTL  

 NICOLÁS ROMERO  

 TECÁMAC  

 TENANCINGO  

 TEXCOCO  

 TLALNEPANTLA DE BAZ  

 TOLUCA  

 TULTITLÁN  

 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  

 ZUMPANGO  

MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

 APATZINGÁN  

 HIDALGO  

 LÁZARO CÁRDENAS  

 MORELIA  

 SAHUAYO  

 URUAPAN  

 ZAMORA  

 ZITÁCUARO  

MORELOS 

 CUAUTLA  

 CUERNAVACA  

 JIUTEPEC  

 TEMIXCO  

NAYARIT 

 BAHÍA DE BANDERAS  

 COMPOSTELA  

 SANTIAGO IXCUINTLA  

 TEPIC  

NUEVO LEÓN 

 APODACA  

 GARCÍA  

 GRAL. ESCOBEDO  

 GUADALUPE  

 JUÁREZ  

 MONTERREY  

 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA  

 SAN PEDRO GARZA GARCÍA  

 SANTA CATARINA  

MONTERREY ESTATAL 
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OAXACA 

 OAXACA DE JUÁREZ  

 SALINA CRUZ  

 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  

PUEBLA 

 ATLIXCO  

 PUEBLA  

 SAN MARTÍN TEXMELUCAN  

 TEHUACÁN  

 TEZIUTLÁN  

QUERÉTARO 

 CORREGIDORA  

 EL MARQUÉS  

 QUERÉTARO  

 SAN JUAN DEL RÍO  

QUINTANA ROO 

 BENITO JUÁREZ  

 COZUMEL  

 OTHÓN P. BLANCO  

 SOLIDARIDAD  

SAN LUIS POTOSÍ 

 CIUDAD VALLES  

 MATEHUALA  

 RIOVERDE  

 SAN LUIS POTOSÍ  

 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  

 TAMAZUNCHALE  

SINALOA 

 AHOME  

 CULIACÁN  

 EL FUERTE  

 GUASAVE  

 MAZATLÁN  

 NAVOLATO  

 SALVADOR ALVARADO 

SONORA 

 AGUA PRIETA  

 CABORCA  

 CAJEME  

 GUAYMAS  

 HERMOSILLO  

 HUATABAMPO  

 NAVOJOA  

 NOGALES  

 PUERTO PEÑASCO  

 SAN LUIS RÍO COLORADO  

TABASCO 

 CÁRDENAS  

 CENTRO  

 COMALCALCO  

 CUNDUACÁN  

 HUIMANGUILLO  

 MACUSPANA  

 NACAJUCA  
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TAMAULIPAS 

 ALTAMIRA  

 CIUDAD MADERO  

 EL MANTE  

 MATAMOROS  

 NUEVO LAREDO  

 REYNOSA  

 RÍO BRAVO  

 TAMPICO  

 VALLE HERMOSO  

 VICTORIA  

TLAXCALA 

 APIZACO  

 HUAMANTLA  

 TLAXCALA  

VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 

 ACAYUCAN  

 ÁLAMO TEMAPACHE  

 BOCA DEL RÍO  

 COATZACOALCOS  

 CÓRDOBA  

 COSOLEACAQUE  

 MARTÍNEZ DE LA TORRE  

 MINATITLÁN  

 ORIZABA  

 PÁNUCO  

 PAPANTLA  

 POZA RICA DE HIDALGO  

 SAN ANDRÉS TUXTLA  

 TUXPAN  

 VERACRUZ  

 XALAPA  

YUCATÁN 

 MÉRIDA  

 TIZIMÍN  

 VALLADOLID  

MÉRIDA ESTATAL 

ZACATECAS 

 FRESNILLO  

 GUADALUPE  

 ZACATECAS  
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3ª REUNIÓN : PRESIDENTES MUNICIPALES  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Lunes 28 de noviembre de 2011 
9:00 a 17:30 horas 

Salón del Casino Miliar “Campo Marte”, Ciudad de México 

Confirmaciones 
Evelyn Careta y Claudia Cabrera 
rednacionalmunicipios@secretariadoejecutivo.gob.mx  y 
ecareta@secretariadoejecutivo.gob.mx  

• Presentación del SUBSEMUN 2012 
• Catálogo de Programas, proyectos y acciones de Prevención de la violencia y la 

delincuencia con Participación Ciudadana  
• Firma de la Declaratoria 
 

mailto:rednacionalmunicipios@secretariadoejecutivo.gob.mx
mailto:ecareta@secretariadoejecutivo.gob.mx


Reunión Nacional de Consejos 

de Participación Ciudadana 
Jueves 24 de noviembre de 2011 

De 9:00 a 19:00 horas 

Hotel María Isabel Sheraton, Ciudad de México. 

 
• Importancia de los Consejos de Participación en la prevención social de la violencia y la delincuencia 

• La construcción de los Consejos de Participación Ciudadana en Seguridad 

• La participación Ciudadana desde la gestión local 

 

CONFIRMACIONES 

Othón Partido opartido@secretariadoejecutivo.gob.mx 

Isabel Aranda iaranda@secretariadoejecutivo.gob.mx 
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