
 ALCALDÍA DE TLALPAN 
 

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 

PREVENCIÓN DEL DELITO, TLALPAN 2020 

N U M .
P A G .  N U M E R A L  D I C E  D E B E  D E C I R  

3  3 . 1  Antecedentes 
 
El tema de la prevención de las violencias y la delincuencia en nuestro 
país es relativamente nuevo, las primeras iniciativas se plasman en la 
Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la 
Delincuencia 2007 y en el Plan Sectorial de Seguridad Pública 2008-
2012, para ese periodo lo más destacable en el tema de prevención 
estaban los programas de rescate de espacios públicos, el programa de 
escuelas seguras y el proyecto de salud sin drogas. A finales de la 
administración se cambió la estrategia a la atención a víctimas y la 
prevención del delito. 
 
En el año 2012 se publica la Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) y que da origen al Programa 
Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). 
 
En el artículo 29 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, dice que una de sus atribuciones es brindar seguridad 
ciudadana. El artículo 35 en su apartado IV dice a la letra;  
 
“Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la 
igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento 
urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente 
dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito 
de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el 
ejercicio pleno de los derechos sociales”. 

Antecedentes 
 
El tema de la prevención de las violencias y la delincuencia en nuestro 
país es relativamente nuevo por lo que en el año 2016 la Alcaldía 
Tlalpan implemento el programa “PREVENCIÓN DEL DELITO, 
Tlalpan 2016”, realizando acciones sociales en materia de Prevención 
del delito y la violencia a través de entrega de alarmas vecinales, 
promoviendo con vecinos organizados las redes de apoyo para el 
autocuidado y vinculación con los autoridades competentes en materia 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
 
La falta de información, educación y sensibilización en la población de 
Tlalpan ha generado, violencia familiar, violencia de género, falta de 
cultura de denuncia, violencia en el noviazgo, depresión, suicidio, 
bulling, embarazos adolescentes, siendo estos los principales 
detonantes de violencia por lo que es de vital importancia que sean 
atendidos mediante campañas de prevención, recorridos exploratorios, 
entregas y difusión de materiales de información adecuándolos a las 
necesidades de nuestra demarcación. 
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3  3 . 2  Problema social atendido por el Programa Social 
 
El programa busca disminuir los factores de riesgo individuales, 
familiares y comunitarios, tales como la deserción escolar, riñas y 
conflictos escolares, acceso a la justicia a mujeres violentadas, 
resolución de conflictos comunitarios y generar una cultura de la paz y 
de la denuncia. Por otro lado, se busca fortalecer los factores de 
protección, por ejemplo, generar actividades artísticas, deportivas y 
culturales, generar agentes de cambio mediante una intervención 
permanente con talleres, platicas, foros, etc.  
 
Se entiende por factores de riesgo aquellas situaciones de tipo 
individual, familiar, escolar o social que incrementan las 
probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o 
delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos 
factores no implica que las personas inmersas en tales situaciones 
cometerán actos de violencia o delincuencia, sino que las coloca en una 
situación de mayor riesgo de experimentarlas. 

Problema social atendido por el Programa Social 
 
El programa busca disminuir los factores de riesgo individuales, 
familiares y comunitarios, tales como riñas y conflictos, acceso a la 
justicia a mujeres violentadas, resolución de conflictos comunitarios y 
generar una cultura de la paz y de la denuncia.Por otro lado, se busca 
fortalecer los factores de protección, por ejemplo, intervención 
permanente con talleres, platicas, módulos itinerantes a través de 
plataformas virtuales, asimismo se realizan recorridos exploratorios 
identificando zonas y factores riesgo en toda la alcaldía, llevando a 
cabo todos los protocolos de salud. 
 
El Programa Social también estaba enfocado en prevención de 
violencia para alumnos de primaria y secundaria de forma general y 
casos específicos, pero derivado de la contingencia sanitaria que se 
vive en la actualidad el programa se tuvo que reorientar y centrar en la 
problemática social antes mencionada por el aumento violencia 
familiar, violencia de género, violencia en el noviazgo, etc. 
 
Se entiende por factores de riesgo aquellas situaciones de tipo 
individual, familiar, escolar o social que incrementan las 
probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o 
delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos 
factores no implica que las personas inmersas en tales situaciones 
cometerán actos de violencia o delincuencia, sino que las coloca en una 
situación de mayor riesgo de experimentarlas. 
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3  3 . 2 . 1  Causas centrales del problema social 
 
El año pasado, la Dirección de Seguridad Ciudadana solicito al equipo 
de Pro-regiones UNAM, la realización de un diagnostico social para 
determinar las colonias y zonas de mayor marginación, el resultado son 
30 colonias con indicadores sociales de alta concentración de población 
en situaciones preocupante, por ejemplo, niños y niñas de 3 a 5 años 
que no asisten a la escuela, jóvenes de 15 a 18 años que no están 
estudiando y trabajando, jóvenes de entre 15 y 18 años en situación de 
embarazo, jóvenes entre 15 a 18 años con hijos, una alta concentración 
de hogares con jefas de familia, una alta concentración de adultos 
mayores en situación de abandono, alta concentración de personas sin 
derecho a la salud, entre otros. 
 

Causas centrales del problema social 
 
La falta de información, educación y sensibilización en la población de 
Tlalpan genera violencia familiar, violencia de género, falta de cultura 
de denuncia, violencia en el noviazgo, depresión, suicidio, bulling, 
embarazos adolescentes y aunado a la contingencia sanitaria que se 
vive en la actualidad son los principales detonantes de violencia. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

3 . 2 . 4  

 

 

Población Potencial 
 

Bajo el fenómeno delictivo y de violencia que se vive en los últimos 
años en el país y particularmente en la Ciudad de México, 
considerando el conjunto de factores de riesgo y la falta de 
infraestructura comunitaria, podemos decir que tenemos sectores de la 
población y territorios más vulnerables que otros, el presente programa 
atenderá a la comunidad de 60 centros escolares (entre primarias y 
secundarias públicas de ambos turnos) de las 30 colonias que 
demandan mayor atención, y a la población en general en temas de 
sensibilización a la prevención de la violencia familiar y de género.      

Población Potencial 
 
Bajo el fenómeno delictivo y de violencia que se vive en los últimos 
años en el país y particularmente en la Ciudad de México, 
considerando el conjunto de factores de riesgo y la falta de 
infraestructura comunitaria, podemos decir que tenemos sectores de la 
población y territorios más vulnerables que otros, el presente programa 
atenderá a la población en general de la Alcaldía Tlalpan, en temas de 
sensibilización a la prevención de la violencia familiar y de género. 
 
 

5  4 . 2  Objetivos y acciones específicas 
 
-Integrar un grupo de 140 beneficiarios facilitadores, que serán 
capacitados en prevención social de la violencia y la delincuencia para 
generar una proximidad con la población. 

Objetivos y acciones específicas 
 
-Integrar un grupo de 140 beneficiarios facilitadores, que serán 
capacitados en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, para generar una proximidad social con la población 
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- Generar un diagnóstico territorial con indicadores sociales y 
delictivos para identificar las colonias, pueblos, barrios y unidades 
habitacionales prioritarias para fortalecer la seguridad y la prevención 
social en la alcaldía.  
-Promover en las escuelas de nivel primaria y secundaria como 
espacios seguros, tanto al interior como al exterior de las instalaciones, 
a través de intervenciones y estrategias que ayuden a prevenir y 
disminuir la violencia escolar, además de formar niños y adolescentes 
con capacidad de resolver problemas mediante el dialogo y el 
consenso, convirtiéndolos en agentes de cambio dentro de sus familias 
y en sus comunidades. 
- Sensibilizar a la población sobre los factores de riesgos que generan 
la violencia familiar y de género mediante una campaña de 
concientización. 
- Promover actividades artísticas, culturales y deportivas que motiven 
la prevención social de la violencia y la delincuencia.  

vulnerable y en riesgo de violencia familiar y de género entre otras.  
 
La Dirección de Seguridad Ciudadana, a través de la Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención del Delito, capacitó a los 
facilitadores de forma inmediata a través de plataformas virtuales con 
la finalidad de implementar acciones encaminadas a la prevención de 
violencia familiar y de género derivado del confinamiento por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 De igual forma se crearon “Módulos Itinerantes” en donde se hace 
entrega de material impreso (trípticos y carteles) con temas contra la 
violencia familiar, en el noviazgo, de género y convivencia familiar 
con asesorías jurídicas y psicológicas. 
 
-Sensibilizar a la población sobre los factores de riesgos que generan la 
violencia familiar y de género mediante una campaña de 
sensibilización.  
 

5  4 . 2 . 1  Objetivos a cada etapa del programa 
 

Etapas Objetivos 

 

 

Primera 

Formar, capacitar un grupo de 140 beneficiarios facilitadores en la 
prevención social de la violencia de la Alcaldía Tlalpan. 

Identificar y seleccionar los centros escolares (primarias y secundarias) a 
intervenir. 

Diseñar los instrumentos de medición  para la elaboración del 
diagnóstico territorial con indicadores sociales y delictivos. 

Diseñar la campaña de prevención de la violencia familiar y de género, 
así como la cultura de la denuncia. 

 

Objetivos a cada etapa del programa 
 

Etapas Objetivos 

 

Primera 

Formar, capacitar un grupo de 140 beneficiarios facilitadores en la 
prevención social de la violencia de la Alcaldía Tlalpan. 

Diseñar la campaña de prevención de la violencia familiar y de género, 
así como la cultura de la denuncia, en base al estudio fenomenológico de 
los factores sociales que generan los tipos de violencia, adecuados a las 
necesidades de cada región de la alcaldía Tlalpan.  
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Etapas Objetivos 

 

 

 

Segunda 

Realizar diagnósticos escolares (primarias y secundarias) dentro de las 8 
colonias de mayor atención. 

Realizar talleres y pláticas en los centros escolares (primarias y 
secundarias) de las 30 colonias de atención, para alumnos, profesores y 
padres de familia. 

Integrar información para la realización del diagnóstico territorial con 
indicadores sociales y delictivos. 

Recorridos exploratorios para determinar zonas y factores de riesgo en 
toda la alcaldía. 

Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de 
prevención de la violencia familiar y de género, así como de la cultura de 
la denuncia. 

Realizar actividades artísticas, culturales y deportivas que promuevan la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 
Etapas Objetivos 

 

 

Tercera 

Sistematizar los resultados de los diagnósticos escolares y de la 
intervención de los talleres y pláticas. 

Informar del diagnóstico territorializado. 

Evaluar la campaña de sensibilización. 

Evaluar el desempeño del grupo de facilitadores de la prevención social 
de la violencia. 

 

 
 

Etapas Objetivos 

 

 

Segunda 

Realizar talleres y pláticas a través de plataformas virtuales a la 
población tlalpense en temas de violencia familiar, estilos de crianza, 
adicciones, autocuidado, violencia en el noviazgo ,habilidades sociales, 
salud emocional, Bullying, interculturalidad, embarazo adolescente, 
depresión y suicidio entre otros. 

Recorridos exploratorios para determinar zonas y factores de riesgo en 
toda la alcaldía, llevando a cabo todos los protocolos de salud. 

Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de 
prevención de la violencia familiar y de género, así como de la cultura de 
la denuncia, esto con el apoyo de trípticos, folletos, e información física 
y virtual, respetando todos los protocolos de salud establecidos por el 
Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía Tlalpan.  

 
 

Etapas Objetivos 

 

Tercera 

Evaluar la campaña de sensibilización a través de encuestas de 
percepción entregadas aleatoriamente a la población Tlalpense. 

Evaluar el desempeño del grupo de facilitadores de la prevención social 
de la violencia a través de encuestas de percepción entregadas 
aleatoriamente a la población Tlalpense. 

 

6  4 . 2 . 2  Especificar las acciones 
… 
 

Especificar las acciones 
… 
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-Levantar encuestas para medir la percepción de la violencia en los 
centros escolares y colonias de mayor atención.  
-Realizar y replicar los talleres y platicas con temas preventivos de la 
violencia 
-Construir indicadores en centros escolares (riñas, conflictos y 
deserción escolar) 
-Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de la 
prevención de la violencia en la familia y de género 
-Coadyuvar y realizar actividades deportivas, culturales y artísticas 
entre las diversas áreas de la alcaldía. 
-Realizar evaluación y generar informes. 

-Levantar encuestas para medir la percepción de la violencia en las 
colonias atendidas.  
-Derivado de las capacitaciones virtuales recibidas al personal 
facilitador por parte de la Dirección General de Prevención del Delito 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana SSC, el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales INACIPE, Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM, se llevaron acciones tendientes a replicar los talleres y 
pláticas con temas preventivos de la violencia a través de plataformas 
virtuales para la población Tlalpense. 
 
-Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de la 
prevención de la violencia en la familia y de género, con folletos 
informativos, trípticos e información física y virtual, llevando a cabo 
todos los protocolos de salud. 
 
-Realizar evaluaciones periódicas y generar informes de avances por 
cuanto a las acciones ya realizadas. 

6  4 . 2 . 3  Diferenciar Explícitamente entre los objetivos específicos y los 
objetivos generales 

Desde los objetivos particulares se busca atender de manera puntual y 
sistemática, los factores de riesgo individuales, familiares y 
comunitarios, mediante acciones focalizadas (talleres y platicas 
preventivas, actividades deportivas, culturales y artísticas, campañas de 
sensibilización, y elaboración de diagnósticos comunitarios) en centros 
escolares (primarias y secundarias públicas) de 30 colonias que 
requieren una mayor atención, así como en centros sociales y áreas de 
encuentro vecinal. Estas acciones determinarán el cumplimiento de 
cada uno de los objetivos particulares y a su vez, el cumplimiento del 
objetivo general. 

Diferenciar Explícitamente entre los objetivos específicos y los 
objetivos generales 

Desde los objetivos particulares se busca atender de manera puntual y 
sistemática, los factores de riesgo individuales, familiares y 
comunitarios, mediante acciones focalizadas (talleres y pláticas 
preventivas, campañas de sensibilización de manera virtual). Apoyo de 
unidades itinerantes de información para la prevención de delito y las 
violencias respetando todos los protocolos de salud, Estas acciones 
determinarán el cumplimiento de cada uno de los objetivos particulares 
y a su vez, el cumplimiento del objetivo general. 
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5 . 2  Población Objetivo 
 
El programa está enfocado en atender de manera prioritaria a niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, ya que son considerados como vulnerables. El 
siguiente cuadro muestra el número de área geoestadística básica 
(AGEB), el nombre de la colonia a la que pertenece la AGEB y el 
número de población.  

ZONAS DE ATENCIÓN  
AGEB COLONIA  TOTAL DE 

HABITANTES  
1. AGEB 

901200010337 
Lomas de Padierna 5,031 

2. AGEB 
901200261689 

San Miguel Ajusco 2,689 
3. AGEB 

901200010182 
Cantera Volcanes 6,298 

4. AGEB 
901200010500 

San Nicolás Totolapan 6,576 
5. AGEB 

901200012263 
San Pedro Mártir 5,473 

6. AGEB 
901200272422 

Ocotla (San Miguel 
Topilejo) 

1,768 

7. AGEB 
901200010322 

Lomas de Padierna 5,065 
8. AGEB 

901200012225 
Mesa los hornos. 6,257 

9. AGEB 
901200011477 

Lomas Altas de 
Padierna 

6,377 

10. AGEB 
901200011513 

Belvedere 5,408 
11. AGEB 

901200011570 
La primavera Verano 6,452 

12. AGEB 
901200012456 

Valle Verde Dolores 
Tlali 

2,200 

13. AGEB 
901200261706 

San Miguel Ajusco 1,056 
14. AGEB 

901200012210 
San Nicolás II 3,845 

15. AGEB 
901200012441 

Los Cipres 8,094 
16. AGEB 

901200261674 
San Miguel Ajusco 5,630 

17. AGEB 
901200012189 

Miguel Hidalgo 3ra. 
Sección 

4,591 

18. AGEB 
901200012193 

Miguel Hidalgo 5,237 
19. AGEB 

901200011087 
Tlalcoligia 1,165 

Población Objetivo 
 
El programa está enfocado en atender de manera prioritaria a niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, ya que son considerados como vulnerables, así 
como a la comunidad tlalpense en general. 



 ALCALDÍA DE TLALPAN 
 

N U M .
P A G .  N U M E R A L  D I C E  D E B E  D E C I R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. AGEB 
901200011744 

Tlalmille 3,911 
21. AGEB 

901200011585 
Mirador del Valle, 
María Esther Zuno de 
Echeverría 

1,490 

22. AGEB 
901200012009 

Tecorral, San Pedro 
Mártir 

7,594 

23. AGEB 
901200011640 

San Andrés Totoltepec, 
Viveros Coatectlán 

6,346 

24. AGEB 
901200012333 

San Miguel Xicalco 188 
25. AGEB 

901200011617 
Magdalena Petlacalco 5,094 

26. AGEB 
901200012348 

San Miguel Xicalco 495 
27. AGEB 

901200011655 
Santiago 
Tepalcatlalpan 

1,007 

28. AGEB 
90120001173
A 

Solidaridad 1,155 

29. AGEB 
901200262403 

San Miguel Ajusco 1,842 
30. AGEB 

901200271797 
San Miguel Topilejo 
Libertad 

7,769 

 
Población total: 123 103 habitantes. 

7  6 . 1  Meta de Cobertura 
 
-Para el nivel de intervención primaria de la prevención se atenderá al 
universo poblacional de la alcaldía 677,104 habitantes. 
-Para el nivel de intervención secundaria de la prevención, se atenderá 
en la comunidad escolar (alumnos, profesores y padres de familia) de 
30 primarias y 30 secundarias, con prioridad a las 30 colonias de 
mayor atención.  
… 

Meta de Cobertura 
 
-Para el nivel de intervención primaria de la prevención se atenderá al 
universo poblacional de la alcaldía 677,104 habitantes. 
-Para el nivel de intervención secundaria de la prevención, se realizaran 
pláticas y talleres en plataformas virtuales para toda la población 
tlalpense. 
 
… 

8  6 . 2  … 
 
Es por eso que considerando el antecedente y previo al análisis en 

… 
 
Se elimina 
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materia delictiva, se pretende que en 2020 las colonias que serán 
atendidas de manera prioritaria son las que llevan el indicativo de las 
reportadas como las de mayor atención (ver numeral 5.2) 
 

8  6 . 3  Metas Físicas 

Descripción de las metas Numero de 
metas 

Formar un grupo de 140 beneficiarios 
facilitadores de la prevención 

1 grupo 

Capacitar a los beneficiarios facilitadores de la 
prevención 

4 capacitaciones 

Elaborar diagnósticos escolares 32 

Elaborar un diagnóstico territorializado para la 
alcaldía 

1 

Llevar a cabo talleres y platicas preventivas de 
la violencia y del delito en centros escolares 

600 

Campaña de sensibilización de la violencia 
familiar y de genero 

1 

Actividades artísticas, deportivas y culturales 24 

 

 

Metas Físicas 
 

Descripción de las metas Numero de 
metas 

Formar un grupo de 140 beneficiarios 
facilitadores de la prevención 

1 grupo 

Capacitar a los beneficiarios facilitadores 
acerca de las materias de la prevención del 
delito y la prevención de las violencias, tales 
como  

4 capacitaciones 

Llevar a cabo talleres y platicas preventivas de 
la violencia y del delito en centros escolares, 
los cuales se llevaron a cabo del 03 de febrero 
al 20 de marzo, con temas de Violencia en el 
Noviazgo, Cutting, Bullying, Violencia 
Familiar, Autocuidado, Proyecto de Vida entre 
otros.  

150 

Campaña de sensibilización de la violencia 
familiar y de género, que busca fortalecer la 
participación ciudadana y la cultura de la 
denuncia, entre los grupos sociales (previo 
diagnostico) que sufren de este fenómeno. 

1 
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Llevar a cabo talleres y platicas presenciales y 
virtuales de la violencia del delito a través del 
módulo itinerante, en el que se imparten temas 
de información acerca de la violencia familiar, 
en el noviazgo, de género, convivencia 
familiar, así como de asesorías jurídicas y 
psicológicas para la Población Tlalpense. 

Nota: previa instalación del módulo itinerante, 
se lleva a cabo la difusión de las actividades a 
realizar mediante la publicación de un 
calendario en el portal electrónico de la 
Alcaldía, así como los concejos vecinales y por 
ultima instancia, para un mayor acercamiento 
se emplea un perifoneo por medio de los 
facilitadores en las colonias para que la 
población que no tiene el acceso a medios 
virtuales se acerquen a dichos módulos. 
Atendiendo en todo momento los protocolos 
de salud ya mencionados anteriormente.   
Dependiendo de la problemática identificada 
de cada colonia, a través de la estadística 
reportada en Gabinete de Seguridad, los temas 
de los talleres y platicas se adecuaran, así como 
también considerando la edad y género de la 
población a la que se dirigirá dicha 
información con temas como violencia 
familiar, estilos de crianza, adicciones, 
autocuidado, violencia en el noviazgo, 

600 
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habilidades sociales, salud emocional, 
Bullying, interculturalidad, embarazo 
adolescente, depresión y suicidio entre otros. 
Dentro de los módulos itinerantes, se ofrece 
información acerca de los talleres virtuales y la 
participación ciudadana. 

Módulo permanente en la Dirección de 
Gobierno para entregar trípticos informativos 
de temas contra violencia familiar, en el 
noviazgo y de género en conjunto con 
asesorías legales y jurídicas. 

1 

Módulos itinerantes contra la violencia 
familiar, en el noviazgo, de género, 
convivencia familiar, así como de asesorías 
jurídicas y psicológica.  

 

20 

 

9  8 . 2  Requisitos de acceso: 

El programa está dirigido a la población de centros escolares de las 30 
colonias que requieren mayor atención. Entre los beneficiarios directos 
están niños y niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
población en general. 

Requisitos de acceso: 

El programa está dirigido a la población tlalpense de las colonias que 
requieren mayor atención. Entre los beneficiarios directos están niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores y población en 
general. 

9  8 . 2 . 3  Los requisitos de acceso indicaran el perfil así como las 
especificaciones que deberán cubrir los facilitadores del servicio. 

a) Los requerimientos por cumplir para los facilitadores de 
servicios (hombres y mujeres) interesadas, son: 
 

Los requisitos de acceso indicaran el perfil así como las 
especificaciones que deberán cubrir los facilitadores del servicio. 

a) Los requerimientos por cumplir para los facilitadores de 
servicios (hombres y mujeres) interesados son: 
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- Tener entre 18 y 40 años de edad. 
… 
 

- Ser mayor de edad. 
… 

1 3  y  
1 4  

1 0  Procedimientos de instrumentación 

 

 

Procedimientos de instrumentación 

Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

 

 

 

Primera 

Formación y capacitación del 
grupo de 140 facilitadores de la 
prevención social de la violencia 
de la Alcaldía Tlalpan 

Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito 

Diseño de la campaña de 
prevención de la violencia 
familiar y de género, así como de 
la cultura de la denuncia. 

Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito 

 

Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

 

 

 

 

Segunda 

Recorridos exploratorios para 
determinar zonas y factores de 
riesgo en toda la alcaldía. 

Tres meses, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito 

Entrega y difusión de los 
materiales de la campaña de 
prevención de la violencia 
familiar y de género, así como de 
la cultura de la denuncia. 

Ocho meses, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito 

Talleres y pláticas preventivas de 
la violencia del delito a través de 
plataformas virtuales para la 
población tlalpense. 

Ocho meses, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito 

 

Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

Primera 

Formación y capacitación del grupo de 140 
facilitadores de la prevención social de la 

violencia de la alcaldía de Tlalpan Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. Identificación y selección de los centros escolares 

(primarias y secundarias) a intervenir 
Diseño de los instrumentos de medición para la 

elaboración del diagnóstico territorial con 
indicadores sociales y delictivos 

Dos meses, Subdirección de Programas 
y Proyectos de Prevención del Delito. 

Diseño de la campaña de prevención de la 
violencia familiar y de género, así como de la 

cultura de la denuncia. 

Dos meses, Subdirección de Programas 
y Proyectos de Prevención del Delito. 

 

Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

Segunda 

Realización de diagnósticos escolares 
(primarias y secundarias) dentro de las 8 

colonias de mayor atención 

Cinco meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 
Realización de talleres y platicas en los centros 

escolares (primarias y secundarias) de las 30 
colonias de atención, para alumnos, profesores 

y padres de familia 

Diez meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 

Levantamiento de información para la 
realización del diagnóstico territorial con 

indicadores sociales y delictivos 

Cinco meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 

Recorridos exploratorias para determinar zonas 
y factores de riesgo en toda la alcaldía. 

Diez meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 
Entrega y difusión de los materiales de la 

campaña de sensibilización de prevención de la 
violencia familiar y de género, así como de la 

cultura de la denuncia. 

Diez meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 

Realización de las actividades artísticas, 
culturales y deportivas que promueven la 

prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

 

Cinco meses, Subdirección de 
Programas y Proyectos de Prevención 

del Delito. 
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Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

 

 

Tercera 

Evaluación de la campaña de 
sensibilización. 

Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. 

Evaluación de desempeño del grupo de 
facilitadores de la prevención social de 
la violencia 

Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. 

 

1 4  1 0 . 1  Operación 
… 
-Realizar y replicar los talleres y platicas con temas preventivos de la 
violencia 
- Levantamiento de indicadores en centros escolares (riñas, conflictos y 
deserción escolar) 
-Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de la 
prevención de la violencia en la familia y de género 
- Realizar actividades deportivas, culturales y artísticas 
-Realizar evaluación e informes 

Operación 
… 
-Realizar y replicar los talleres y platicas con temas preventivos de la 
violencia virtuales y presenciales. 
-Entregar y difundir materiales de la campaña de sensibilización de la 
prevención de la violencia en la familia y de género. 
- Impartir talleres y platicas a través de plataformas virtuales para la 
población tlalpense, así como también de forma presencial en los 
módulos itinerantes y el módulo fijo de Prevención. 
- Realizar evaluación e informes 

 

Etapas Objetivos Temporalidad y Responsables 

Tercera 

Sistematización de los resultados de los 
diagnósticos escolares y de la intervención de 

los talleres y pláticas. 

Dos meses, Subdirección de Programas 
y Proyectos de Prevención del Delito. 

Informe final del diagnóstico territorializado Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. 

Evaluación de la campaña de sensibilización Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. 

Evaluación de desempeño del grupo de 
facilitadores de la prevención social de la 

violencia. 

Un mes, Subdirección de Programas y 
Proyectos de Prevención del Delito. 

 


