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Resumen Narrativo
Orientar las politicas publicas en materia de segurida al
ciudadano, abatiendo los indices de inseguridad, mediante
el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Indicadores

Medios de Verificacion

Indice de Seguridad Ciudadana

Observatorios Ciudadanos del Estado de BCS

Supuestos
Conjugacion de interes de la sociedad en participar con
autoridades orientadas al desarrollo humano

Universidad Autonoma de
Baja California Sur

FIN

Abatir los indices de Inseguridad en el Estado a traves
del combate a las casuas que generen los patrones
antisociales y los efectos, creando condiciones para el
desarrollo integral de la sociedad

Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana

INEGI

Sociedad interesada y parcipativa asi como un gobierno
receptivo de las opiniones de su ciudadania

-Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion obre
Seguridad Publica, INEGI
-Encuestas de Cohesion Social para la Prevencion Soial de
la Violencia y la Delicuenca, INEGI
-Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Publica y
Justicia Municipal de los Consejos Ciudadanos
-Encuestas de Cohesion Social para la Prevencion Soial de
la Violencia y la Delicuenca, INEGI
-Diagnostico Nacional de Supervicion Penitenciaria , CNDH

-Condiciones economicas favorables para equipar
adecuadamente a la policia, asi como miembros que cumplan
los requisitos de control de confianza
-Interes de los actores en participar en la recuperacion
de los espacios
-Autoridades comprometidas e interesadas en el desarrollo
del trabajo coordinado
-Software y derechos de uso de programas de
georeferenciacion cubiertos y funcionales
-Instalaciones penitenciarias adecuadas y en pleno
cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH y
organismos certificacion de centros penitenciarios

-Estadisticas de la Academia Estatal de Seguridad Publica,
CNS
-Listas de Asistencia, evidencia fotografica
-Minutas de las sesiones, evidencia fotografica, listas de
asistencia
-Evidencia fotografica, registro de detenciones
-Estadisticas de la Direccion de Servicios Postpenales

-Condiciones economicas favorables para el desarrollo del
plan de vida y carrera policial
-Difusion adecuada del programa, interes de la ciudadania
en partipar
-Seguimiento puntual de los acuerdos de cada sesion
-Georeferenciacion funcional y actualizada de la
incidencia delictiva
-Sociedad interesada en contribuir de en la reinsercion de
los liberados

PROPOSITO

COMPONENTES
(Bienes o
servicios
entregables)

ACTIVIDADES

Establecimiento de Corporaciones Policiales, confiables,
-Indice de Percepciòn de Seguridad
capacitadas y equipadas, garantizando y mejorando las
-Nivel de Seguridad en las Calles
condiciones laborales de los cuerpos policiales,
-Niveles de Participacion Ciudadana
estableciendo consolidando el servicio Estatal de la
-Indicadores de vinculacion delictiva
Carrera Policial.
-Indicador de Gobernabilidad
Construir y/o rehabilita espacios y entornos los que se
Reinsercion Social
generen una sana convivencia contribuyendo a la
reestructuracion social generando conciencia en la
ciudadania de la importancia de la prevencion, promoviendo
con ello, la participacion de todos los actores.
Asegurar la coordinacion interinstitucional entre los
diferentes ordenes de gobierno y sociedad, para la
implementacion de programas de Prevencion de la Violencia y

Indicador de

Implementacion del servicio profesional de la carrera
-Porcentaje de Incremento de Policias egresados vs año
policial, promoviendo la especializacion y el
anterior
establecimiento de bonos de riesgo y seguro de vida.
-Porcentaje de Personas proyectadas por curso vs las que
Delimitacion y rehabilitacion de espacios publicos, a
acudieron efectivamente
traves de Jornadas culturales y laborales segregadas por -Total de acuerdos establecidos en las Sesiones vs
grupos demograficos.
acuerdos cumplidos
Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la sesiones -Total de Acciones proyectadas por zona vs acciones
de los consejos Municipales y Estatal de Participaciòn
efectivamente llevadas a cabo
Ciudadana en la Prevenciòn de la Violencia y Delincuencia. -Total de PPL liberado vs los reingresados a las
Focalizar las acciones De Las corporaciones Polciales, en actividades productivas
las zonas de alta incidencia delictiva.
Brindar a los Centros Penitenciarios, de servicios que proc

