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Mensaje del C. Gobernador.  
 

Yucatán merece un gobierno con una visión clara, informada y estratégica que reduzca el margen 
de improvisación en las decisiones de política pública; en pocas palabras, Yucatán merece un 
gobierno cuyas acciones respondan a las más grandes y profundas necesidades de la gente. 

En los últimos meses el mundo se ha paralizado, derivado de la propagación del virus denominado 
Covid-19, que al día de hoy ha infectado a decenas de millones de personas alrededor del mundo, 
causando severas afectaciones en la salud pública, la economía y la dinámica social como la 
conocemos. Sin lugar a dudas esta pandemia representa una de las situaciones más complejas que 
ha enfrentado el mundo en las últimas décadas, por ello desde el comienzo, enfocamos las 
acciones institucionales a la protección de la salud y la economía de las y los yucatecos. 

Ante un panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado de Yucatán ha procurado en todo 
momento estar a la altura de la situación, teniendo claro que, en el centro de todas las decisiones y 
acciones emprendidas se encuentra el bienestar de todas las y los que residen en el estado. Hoy 
más que nunca ante los retos que enfrentamos requerimos ser un gobierno eficiente y austero que 
establezca acciones focalizadas que permitan hacer más con menos. A través de la Planeación y 
sus instrumentos, desde el inicio de esta administración, sociedad y gobierno definimos el camino 
a seguir, ahora, conscientes de los cambios derivados de esta pandemia y de forma responsable, 
continuamos con los procesos de planeación, a través de la emisión de los Programas de Mediano 
Plazo Especiales e Institucionales; mismos que servirán como una herramienta complementaria 
para focalizar estrategias en temas prioritarios para nuestro estado. 

Entre las grandes virtudes de Yucatán destaca la seguridad y el ambiente de paz que impera en el 
estado, esto no es casualidad, se debe al empeño y la convicción de la sociedad y las instituciones 
por seguir haciendo de Yucatán un estado seguro; conscientes de la importancia de construir y 
fomentar entornos de paz, viendo la seguridad como un tema integral, abordamos una estrategia 
transversal de Prevención Social del Delito, basada en el fomento de espacios adecuados para el 
desarrollo positivo de todos los que habitan en el estado. A través de la estrategia de prevención, el 
fortalecimiento continúo de las instituciones de seguridad y el compromiso de nuestra sociedad, 
estoy convencido de que Yucatán seguirá siendo un estado de paz. 

Invito a todas y todos los yucatecos a hacer suyo este ejercicio de planeación. Que la sociedad en 
su conjunto, las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la academia se 
involucren en el seguimiento de estos instrumentos y de manera conjunta logremos trabajar y 
avanzar como estado. Son tiempos difíciles, pero unidos somos más fuertes, el compromiso del 
Gobierno del Estado con la sociedad yucateca es firme, trabajar incansablemente por Yucatán. 

 

C. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán 
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Mensaje de la Presidenta de la Comisión Especial de Paz, Justicia y 
Gobernabilidad. 
 
La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad del Estado que se traduce en la 
protección y promoción de derechos tan importantes como la vida, la integridad, el patrimonio, la 
libertad, entre otros y que se erige como un pilar de un Estado constitucional y democrático. 
 
El Estado, como garante del derecho fundamental a la seguridad, tiene el deber de diseñar e 
implementar políticas públicas eficaces, basadas en el conocimiento de las necesidades y 
capacidades de las comunidades con una visión integral para proteger a las personas contra la 
violencia y el delito, flagelos que representan un significativo obstáculo para el desarrollo y atentan 
contra la calidad de vida de las personas, sus bienes y su integridad.  
 
En Yucatán estamos conscientes de la importancia de construir y fomentar entornos de paz, 
entendida esta no solamente como un ámbito libre de violencia, sino sobre todo como un ambiente 
en el que las personas puedan desarrollarse en forma integral y plena, por lo que priorizamos las 
labores encaminadas a la prevención social del delito y la violencia, para el fortalecimiento de los 
valores y aptitudes de cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad, generando 
un cambio conductual, adecuando los entornos sociales, entre otras tareas que además 
favorecerán la vida no sólo de nuestra población actual sino también la de futuras generaciones. 
 
Para lograr la paz y la seguridad, la prevención es una estrategia fundamental que tiene que 
abordarse de manera integral y transversal en los programas de Gobierno con incidencia en 
ámbitos tan relevantes como la educación, la salud, el desarrollo económico y social. El desarrollo 
de comunidades pacíficas es desde luego una tarea que requiere de la participación integral y 
activa de diversos actores de la vida pública, la sociedad civil, la academia, el sector privado y de las 
y los ciudadanos en general; en este sentido, es necesario reconocer el papel de la sociedad 
yucateca que por generaciones ha transmitido tradiciones, valores y actitudes que conforman 
nuestra cultura solidaria, la cual no debemos perder para continuar contando con comunidades 
unidas. 
 
Yucatán fue declarado en la pasada Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz como “Estado de Paz” 
lo que nos enorgullece, pero sobre todo nos compromete a seguir contando con los mejores niveles 
de seguridad del país, fortaleciendo nuestras instituciones, elevando los niveles de profesionalismo 
que nos garanticen continuar viviendo en entornos pacíficos y seguros para desarrollarnos en 
plenitud. Con el fin de crear estrategias eficientes en las acciones del Gobierno se presenta este 
Programa Especial de Mediano Plazo de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana con 
Enfoque de Derechos Humanos 2020-2024 cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción buscan 
lograr el entorno de paz y seguridad, con pleno respeto de los derechos fundamentales, que 
Yucatán merece. 
 
“La paz es un camino”, dijo un gran pensador, y ese sendero lo tenemos que construir con acciones 
efectivas en el actuar del Gobierno que fortalezcan la posibilidad de un mejor futuro, un futuro libre 
de improvisaciones y con espacios seguros que garanticen las oportunidades para el desarrollo 
positivo de todas las personas que habiten Yucatán. 
 
Abogada María Dolores Fritz Sierra 
 
Secretaria General de Gobierno 
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Mensaje SEPLAN 
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METODOLOGÍA 

 
 
En el eje Paz, Justicia y Gobernabilidad del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (PED), se 
establecieron las políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción a ser atendidas en el 
mediano plazo a través de su respectivo Programa Especial (PE) de Paz, Justicia y Gobernabilidad, 
el cual, a semejanza del PED, rige la intervención gubernamental, la atención de necesidades 
prioritarias y las oportunidades para transformar las condiciones existentes para un mayor grado 
de bienestar en materia de seguridad para la población que habita en el estado.  
 
En continuidad al PED y PE, el PMP Especial de Prevención Social del Delito con Enfoque de 
Derechos Humanos se elaboró mediante un proceso de planeación estratégica acorde a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fundamentado en la evidencia y buenas prácticas en la 
materia, así como con perspectiva de igualdad de género e interculturalidad con la finalidad de 
privilegiar la atención de la población que se encuentra en situación de riesgo por violencia y 
delincuencia en el estado. 
  
Como punto de partida, se desarrolló un diagnóstico documental integral que permitió la 
identificación de las principales condiciones sociales, demográficas, culturales y de capacidades 
estatales en torno a la materia. Así mismo, se aplicó la estructura del marco lógico para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del presente proyecto. Como 
resultado del análisis de las problemáticas detectadas, se obtuvieron los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que serán ejecutados, los cuales serán evaluados a través de indicadores que 
verifican su eficiencia y eficacia.  
 
Para la integración del presente PMP se utilizaron diversas fuentes de consulta como registros 
administrativos de dependencias, sistemas de información estadística, revisiones documentales y 
entrevistas. La información estadística recopilada se obtuvo a través de bases de datos nacionales 
y estatales, la información documental estuvo basada en evidencia sobre las buenas prácticas en 
materia de prevención del delito y la violencia. Los registros administrativos fueron provistos por 
parte de las dependencias a partir de solicitudes expresas de temáticas vinculadas a este 
diagnóstico, así mismo, se sostuvieron entrevistas breves semiestructuradas con funcionarios de 
diversas dependencias. 
 
De igual, forma para la formulación de las estrategias y líneas de acción de este plan Especial, se 
consideró la información que se obtuvo a través de la participación ciudadana solicitada en la 
elaboración del PE Paz, Justicia y Gobernabilidad, entre las cuales destacaron las siguientes 
herramientas de participación: 

• Mesas sectoriales especiales; 
• Consultas ciudadanas; 
• Consultas especiales para grupos en situación de vulnerabilidad, y  
• Foros con cámaras, universidades y colegios. 

 
Otra herramienta empleada fue el análisis FODA, el cual permitió precisar las áreas que requieren 
ser atendidas o prioritarias de atender.  
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Los temas estratégicos, objetivos, estrategias y líneas de acción se encuentran alineados al PED y 
de manera transversal con algunos de los PMP’S existentes. El presente PMP integra en su 
contenido estrategias con un enfoque de derechos humanos y de la Agenda 2030, así como las 
estrategias necesarias para el logro de los ODS y sus metas, las cuales fueron integradas para 
impulsar y garantizar el desarrollo sostenible del estado.  
 
El ODS 16 es el establecido en el PMP Especial de Prevención Social del delito con participación 
ciudadana cuyo enfoque se basa en poner en el centro a las personas, no dejar a nadie atrás, en el 
entendimiento integral de los retos y soluciones para su desarrollo, que entre sus metas para 
alcanzar ese objetivo está el de reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas 
de mortalidad conexas en todo el mundo y fortalecer a las instituciones en la capacidad de prevenir 
la violencia y combatir la delincuencia.  
 
Como resultado de estos trabajos se plantearon en este documento 4 temas estratégicos, 4 
objetivos, 13 estrategias y 70 líneas de acción, para su atención en el mediano plazo. 
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MARCO LEGAL 
 

En este apartado se disponen todas las leyes y documentos normativos que rigen la elaboración de 
los PMP y las atribuciones legales que regulan u ordenan la intervención gubernamental de las 
dependencias y entidades del sector.  
 
En este contexto, los elementos normativos del marco legal, son los siguientes:  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Artículo 21, párrafo 9º: que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así ́ como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto 
en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
  

Artículo 26: que dispone que el estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y 
mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal.  
 

• Ley de Planeación  
 

Artículo 2: que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, 
integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, 
y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Artículo 4: que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del 
desarrollo con la participación democrática de la sociedad, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 

Artículo 9: que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y de género y con sujeción 
a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la 
obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible.  
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Artículo 12: que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a cabo, en los 
términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema, 
a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación 
dentro de las propias dependencias y entidades.  
 

Artículo 20: que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar 
la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley.  
 

Artículo 33: que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales 
autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que 
en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en 
la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 
acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales.  
 

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

Artículo 1: que la presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general 
en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Artículo 2: que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de 
políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas 
causas y factores que la generan.  
 

Artículo 3: que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por 
conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de 
sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, 
debiendo observar como mínimo los siguientes principios:  

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;  
II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas 
públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con 
la participación ciudadana y comunitaria;  
III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y 
complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos 
órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, 
economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, 
las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de 
riesgo;  
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes 
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sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la 
comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad;  
V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios 
socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, 
el monitoreo y la evaluación;  
VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en 
cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias 
nacionales e internacionales;  
VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas 
determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, 
sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, 
mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas;  
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias 
claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de 
la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del 
contacto permanente con los actores sociales y comunitarios, y  
IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables.   
 

• Constitución Política del Estado de Yucatán.  
 

Artículo 86 Párrafo 2º: que la Seguridad Pública en Yucatán es una función a cargo del 
Estado y de los Municipios, en coordinación con la Federación, y tiene por objeto la 
prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. La actuación 
de las instituciones estatal y municipales de Seguridad Pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta 
Constitución y en los Tratados Internacionales en la materia ratificados por el Estado 
Mexicano y publicados en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Artículo 87 Fracción X: que Organizar un sistema de Planeación del Desarrollo Integral que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, de 
acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, sobre 
bases que aseguren la conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del 
ambiente y desarrollo sostenido. 
 

Artículo 96: que El Estado propugnará por una correcta aplicación de los recursos y al 
efecto elaborará un Plan de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al cual se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal. La Ley determinará 
cuáles serán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo coordine, mediante convenios con los gobiernos federal y municipal e induzca y 
concerte con los particulares, las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del Plan 
Estatal de Desarrollo. La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que 
permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados 
obtenidos. La ley facultará al Poder Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática, y los 
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criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. La planeación del Estado también implicará mecanismos para el uso racional 
de los recursos naturales, la salud y el desarrollo sostenido.  
 

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.  
 

Artículo 2: que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral, equitativo y 
sustentable de la entidad y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

Artículo 3: que la planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable 
y participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas 
específicos de implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del 
Estado, y asignar los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados.  
 

Artículo 4: que, para efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  
VIII. Programas de mediano plazo: los programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales que derivan del Plan Estatal de Desarrollo;  

 

Artículo 29: que los programas que deriven del Plan Estatal, deberán ser elaborados 
conforme a las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Estos programas observarán 
congruencia con el Plan Nacional y sus programas de mediano plazo, y su vigencia no 
excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, 
aunque sus previsiones y proyecciones puedan referirse a un plazo mayor.  
 

Artículo 30: que los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales 
contendrán la estructura y los elementos descritos en esta Ley y en las disposiciones 
reglamentarias que al efecto expida el Gobernador del estado.  
 

Artículo 31: que los programas sectoriales contendrán los objetivos específicos del 
desarrollo para las actividades económicas, ambientales, sociales, gubernamentales, 
políticas y culturales, que determine el Gobernador del Estado, y serán coordinados por la 
dependencia de la Administración Pública del Estado que encabece el sector en los 
términos de las disposiciones aplicables. En los programas sectoriales deberán distribuirse 
a nivel operativo los objetivos generales del Plan Estatal, e incorporarse los enfoques 
regional y transversal.  
 

Artículo 36: que los programas especiales son aquellos que se elaboran para planificar un 
ámbito específico o estratégico, de carácter interinstitucional, que es de interés para la 
implementación de una política o estrategia derivada de los instrumentos de planeación.  
 

Artículo 40: que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
encargadas de la ejecución del Plan Estatal, así como de los programas de mediano plazo, 
deberán elaborar sus programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación 
en el marco de la Gestión por Resultados y del Presupuesto basado en resultados.  
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ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 
 
El alcance del Programa Especial de Mediano Plazo de Prevención del delito con un enfoque en 
derechos humanos 2020-2024, se determina por la relación entre los objetivos, estrategias y líneas 
de acción de este, con los correspondientes contenidos establecidos en el Programa Especial de 
Mediano Plazo de Paz, Justicia y Gobernabilidad, el PED y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los 
cuales se muestran a continuación: 
 
Eje-
Objetivo 
PND 

Eje-Objetivo 
PED 

ODS Agenda 
2030 

Tema 
Estratégico-
Objetivo PMP 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

PMP Especial: Prevención del delito 
con un enfoque en derechos 
humanos y especial énfasis en la 
igualdad de género y la 
interculturalidad.  

Eje General 
1: Política y 
Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma 
en 
seguridad 

Eje rector: Paz, 
Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudadana en la 
entidad 
7.1.1. Preservar 
altos niveles de 
paz en la 
entidad. 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Sólidas 
 
Metas: 
16.1, 16.2 

Tema 
Estratégico 1: 
Prevención del 
delito con un 
enfoque en 
derechos 
humanos y 
especial énfasis 
en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 
 
Objetivo 1: 
Disminuir las 
conductas 
delictivas y 
violentas en el 
Estado mediante 
la prevención 
social y 
comunitaria del 
delito. 

Tema Estratégico 1: Reducción de los 
factores de riesgo asociados a la 
violencia y delincuencia. 
Objetivo 1: Disminuir los factores de 
riesgo asociados a la violencia en 
zonas con mayor marginación e 
incidencia delictiva. 
Tema Estratégico 2: Desarrollo de 
competencias psicoemocionales y 
bienestar colectivo. 
Objetivo 2: Incrementar las 
oportunidades para el desarrollo de 
competencias sociales, emocionales y 
de desnaturalización de la violencia en 
la población de Yucatán 
Tema Estratégico 3: Tejido social y 
participación ciudadana. 
Objetivo 3: Mejorar la cohesión social 
y la participación ciudadana para la 
prevención social del delito y la 
violencia en el estado de Yucatán. 
Tema Estratégico 4: Capacidades 
Institucionales para la prevención del 
delito. 
Objetivo 4: Mejorar la capacidad para 
atender factores de riesgo en las 
dependencias que participan en la 
prevención de la violencia y 
delincuencia en el estado. 
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¿QUÉ SOMOS HOY? 
¿QUÉ QUEREMOS SER MAÑANA? 
 

 
“Somos un gobierno garante del estado de derecho, con la 
consigna de proporcionar a las y los ciudadanos un entorno de paz 
y justicia incluyente, con base en instituciones confiables y la 

participación ciudadana, para el desarrollo integral y sostenible de sus habitantes”. 
 
 
 

“Hacer de Yucatán un estado que se caracterice por contar con los 
niveles de seguridad y paz  más elevados del país; en donde la 
seguridad y la justicia sean incluyentes y sirvan de base para un 

desarrollo económico igualitario, con mecanismos eficientes de democracia participativa, 
impulsando la inclusión y no discriminación, fomentando la armonía social y donde la paz permita a 
sus habitantes ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en 
un marco de democracia y gobernanza”. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS? 
 

DIAGNÓSTICO 
Resumen 
 
En Yucatán la mayor cantidad de situaciones delictivas se concentran en los municipios de Mérida y 
Kanasín, localidades que tienen la densidad poblacional más elevada y complejos factores 
asociados a la violencia como el desempleo juvenil y el embarazo adolescente.  
 
Yucatán presenta las tasas más bajas a nivel nacional de delitos de alto impacto, sin embargo, el 
delito de robo a casa habitación y las llamadas de emergencia por motivo de violencia de pareja, se 
encuentran por encima de los valores promedio nacionales. De acuerdo con la información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos más 
denunciados en el 2019 fueron Amenazas, Violencia Familiar y Robo a casa habitación. 
 
Dentro de los factores de riesgo asociados a las situaciones de violencia y delincuencia en el 
estado se encuentran los relacionados al consumo y venta de alcohol; porcentajes altos de 
población con dificultades para concluir sus estudios, especialmente en la educación secundaria y 
media superior; hombres y mujeres en etapas productivas con dificultades para acceder a empleos 
que proporcionen una remuneración económica digna y suficiente; amplias brechas de género (en 
particular en los municipios con mayor marginación) que agravan la vulnerabilidad de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas de vivir violencia; rezagos en la atención a la salud mental y  el 
bienestar emocional, así como elevada incidencia de suicidios masculinos. 

 
A pesar de que existe un destacable esfuerzo institucional e interés en la prevención de la 
violencia, la mayoría de las acciones que realizan las dependencias se encuentran descoordinadas, 
no son evaluadas y se desconoce su impacto. Es necesario desarrollar estrategias focalizadas en 

 

 Visión 

Misión 
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los espacios donde más se necesiten, acordes a los niveles de prevención e intervención 
secundario y terciario con un énfasis en el desarrollo comunitario de las zonas con mayor rezago 
social en el estado, con una perspectiva intercultural, de género, derechos humanos, y juventudes.   
 
¿DÓNDE ESTAMOS? - CONTEXTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. 
 
VARIABLES DEMOGRÁFICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
 

La violencia y la delincuencia son problemáticas con altos costes económicos, sociales y de salud 
que afecta a todos los sectores poblacionales. La rápida urbanización, la persistencia de la 
pobreza, la mala calidad de los empleos entre jóvenes, el embarazo adolescente, el uso de alcohol y 
drogas, las familias con antecedentes de comportamiento criminal y la impunidad son algunas de 
las principales causas y factores vinculadas al incremento de la violencia y la delincuencia en las 
zonas urbanas (Banco Mundial, 2003; 2011, Chioda, 2014). 
 
Identificar no solo la incidencia delictiva, sino también la realidad demográfica, de empleos, 
segregación, escolaridad, ocupación, calidad de los servicios públicos y recursos urbanos en los 
municipios del estado permitirá estimar cómo se concentran los factores de riesgo para el 
surgimiento de la violencia y delincuencia en el estado. 
 
Población en Yucatán 
 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en Yucatán habitan 2 millones 97.2 mil personas. Del total, 51% son mujeres y 49% son 
hombres, lo cual implica que en 20 años la brecha entre hombres y mujeres se ha ampliado, ya que 
en 1995 los hombres representaban el 50.3% del total de la población del estado y las mujeres el 
49.7%. 
 
De la población total en Yucatán, el 84% se concentra en localidades urbanas y el 16% en 
localidades rurales (de menos de 2,500 habitantes). Cabe destacar que el municipio de Mérida 
concentra el 42.6% del total de la población estatal. 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que para el 2024 la población de 30 años y más 
concentrará el 44.5% de la población total del estado, mientras que para el 2030 esta población se 
ampliará al 48.5%. En el 2015 la población de 60 años y más representaba el 11.2% de la población 
total, para el 2024 y 2030 esta población, se estima sea del 12.9% y 15%, respectivamente. 
 

Gráfico 1. Pirámide poblacional de Yucatán en 2015 y 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 
2015 y CONAPO Bases de datos de 
Proyecciones de la Población de 
México  
y de las Entidades Federativas, 
2016-2050. 
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De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015, después de Mérida (892,363), los municipios con mayor 
cantidad de habitantes, se concentran en Kanasín (96,317), Valladolid (80,313), Tizimín (77,621), 
Progreso (59,122), y Umán (55,261). 

 

En relación a la densidad de población, los municipios con mayor densidad son Mérida con 1,088.2 
personas por km2, Kanasín con 1049.5 personas por km2, después de Kanasín la densidad decae 
considerablemente, siendo Chacsinkín el siguiente municipio con 338.8 personas por km2. 
 (texto o gráfica) 

Gráfico 2. 15 municipios con la mayor densidad de población por km2 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO 2019 

 
Respecto a los grupos poblacionales más grandes en el estado, en 2015 el rango de edad que 
concentraba mayor población fue de 20 a 24 años, seguido de la población de 15 a 19 años y de 10 a 
14 años. El grupo con menor población fue de 70 a 74 años. 

 
Tabla 1. Población adolescente en municipios 

Posición   

MUNICIPIOS CON MAYOR DENSIDAD DE ADOLESCENTES POR KM2 
 

10 -14 Densidad  15 - 19 Densidad  20 - 24 años Densidad 
1 Kanasín 95.1  Mérida 84.6   Mérida 97.7  

2 Mérida 80.1  Kanasín 82.8  Valladolid 82.4 

3 Conkal 14.8  Akil 14.8  Umán 16 

4 Umán 14.2  Umán 14.5  Akil 15.4 

5 Akil 14.2  Conkal 13.7  Conkal 14.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, INEGI 2015 
 

Natalidad infantil y adolescente. 
 

Yucatán muestra un fenómeno relevante en lo referente al embarazo infantil y adolescente. La 
entidad es la séptima con mayor tasa de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años (3 por 
cada mil) por arriba del valor nacional (2 por cada mil).  De acuerdo con indicadores de CONAPO del 
2017 y 2018 los porcentajes más elevados de fecundidad en niñas de 12 a 14 años los presentan los 
municipios de Telchac Puerto y Mérida, así mismo, la población de mujeres de 15 a 19 años con 
mayor porcentaje de embarazos correspondió a los municipios de Dzán y Mérida. Sin embargo, 
dentro de los municipios con mayor porcentaje de nacimientos registrados acumulados en 
adolescentes menores de edad destacan, Mérida y Kanasín.  
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Tabla 2. 15 Porcentajes acumulados de embarazo infantil y adolescente 2017, 2018. 
 

Posición  MUNICIPIOS CON MAYORES PORCENTAJES ACUMULADOS DE EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE 
( 2017 Y 2018 ) 

12 a 14 años %  15 a 19 %  12 a 17 años % 
1 Telchac Puerto 12%  Dzán 15%   Mérida 25.5%  

2 Mérida 10%  Mérida 13%  Kanasín 7% 

3 Maní 6%  Opichén  3.5%  Tixpéhual 5.5% 

4 Tizimín 4%  Kanasín 3%  Ucú 4% 

5 Kanasín 3%  Tizimín 3%  Progreso 4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Nacimientos registrados por municipio por COESPO 2017 y 2018. 

 
 
Mortalidad 
 

En el 2018 se registraron en Yucatán 13,594 defunciones, de las cuales el 45% fueron mujeres y el 
55% hombres. La Tasa de mortalidad del estado fue de 6.48 por cada mil habitantes. La tasa de 
mortalidad fue de 7.22 en la población masculina y 5.77 en la femenina. Los municipios con mayor 
Tasa de mortalidad fueron Mérida con 10.3, Dzilam González con 8.01 y Dzitás con 6.61. Por otra 
parte, los municipios con la menos tasa de mortalidad fueron Muna, Ucú y San Felipe con 0.  
 
En el año 2018, los municipios con mayor tasa de mortalidad respecto a los hombres fueron Mérida 
con 11.6, Dzilam González con 8.96 y Suma de Hidalgo con 7.74. En cuanto a las mujeres, los 
municipios con mayor medida fueron Mérida con 9.06, Quintana Roo con 8.32 y Dzitás con 7.02 
 

Tabla 3. Causas de Mortalidad 
 

Principales causas de mortalidad 2018 
Defunción (causas) Mujeres Hombres Total 

Infarto agudo del miocardio 997 1279 2,276 

Diabetes mellitus 858 608 1,466 

Accidentes de tráfico vehículos de motor 62 271 333 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. 159 163 322 

Enfermedad alcohólica del hígado 18 254 272 

Suicidios 43 199 242 

Accidente vascular encefálico agudo 82 85 167 

Fuente: Elaboración Propia con datos abiertos sobre Mortalidad, 2018, INEGI. 

 
En 2018, Yucatán registró 43.3 casos de fallecimiento por causas prevenibles relacionadas con el 
embarazo y parto por cada mil nacidos vivos, en el ámbito nacional la tasa fue de 30.2 
defunciones. El estado ocupó el cuarto lugar entre las entidades con mayor Tasa de Mortalidad 
materna. 
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En 2017 se registraron 191 casos de suicidios en el estado, cifra menor a los 224 casos de 2016, pero 
51 casos más que hace 10 años. La tasa de suicidios es de 8.8 por cada 100 mil habitantes, lo que 
posiciona al estado como la cuarta entidad con mayor tasa en el país. A nivel nacional la tasa fue 
de 5.3 casos por cada 100 mil habitantes. 

Gráfico 3. Tasa de Mortalidad por suicidio estatal y nacional, 2007-2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Mortalidad del INEGI y la CONAPO,2018. 

 
El Sistema de Información de la Secretaría de Salud desde 1990 realiza la medición de la tasa de 
mortalidad de suicidio en jóvenes de 10 a 29 años, en donde a nivel nacional Yucatán siempre se ha 
mantenido por arriba de la media nacional, siendo uno de los principales factores la depresión. En 
el 2018 y 2019, Yucatán se encontró con un puntaje mayor por 3.26 puntos en suicidios de jóvenes 
de 10 a 29 años.  

 
Gráfico 4. Tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes de 10 a 29 años en Yucatán, 2009-2018 

 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 2019 y registros administrativos 
de la secretaria de salud. 
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Fuente: Elaboracion propia, con datos estadísticos de la encuesta 
intercensal 2015, INEGI.  

Las entidades federativas que presentan mayor índice de suicidio en jóvenes de 10 a 29 años a 
nivel nacional son: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán. Siendo así que 
en 2018 Yucatán ocupó el quinto lugar. 

 
 

Gráfico 5. Entidades con mayor tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes de 10 a 29 años, 2009-2017 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud 2018 
 

Empleo y Ocupación. 
 

La población económicamente activa en el primer trimestre del 2020 para Yucatán fue de 1,108,081 
en dónde el 59.9% corresponde a los hombres económicamente activos y el 40.1% a las mujeres.  
  

Mapa 1. Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA), por Municipio y Sexo. 
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Los municipios en donde se presentaron menores porcentajes de población económicamente 
activa son: Dzoncauich (33.5), Kantunil (36.9), Dzilam de Bravo (37.6), Tixcacalcupul (38.3), Quintana 
Roo (39.0), Tekal de Venegas (39.0), Tepakán (40.4), Chichimilá (40.6), Chemax (41.1) y Chikindzonot 
(41.5).  Se identifican 19 municipios con significativas brechas de género significativas entre la PEA. 
 
De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI, la población ocupada en Yucatán dividida por rama 
de actividad económica es la siguiente:  
 

Gráfico 6. Población Ocupada por Rama de Actividad por Sexo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Primer Trimestre 2020. 

 
En diciembre del 2019, existían registrados 384, 295 trabajadores en el Seguro Social, se estima 
que del total de la población económicamente activa en el estado, aproximadamente un 35-36% se 
encuentra en un empleo formal con prestaciones laborales, y que, del total de empleados 
asalariados, el 52% cuenta con la prestación del seguro social, porcentaje que se encuentra por 
debajo de la media nacional que es del 54.1% 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo del INEGI, se estima que en el estado 
el mayor porcentaje de población desocupada o en una situación no económicamente activa por 
rangos de edad, corresponde a la población de 20 a 29 años con un el 45%, de los cuales el 52% 
representarían a hombres y el 48% a mujeres. A su vez el grupo de edad con mayor ocupación 
laboral es el de 30 a 49 años (45%), de los cuales el 60 % son hombres y el 40% mujeres.  
 
En cuanto a la calidad del ingreso, se presenta una tabla que permite observar que el 24% (262,122) 
de las personas ocupadas laboralmente en Yucatán perciben un ingreso inferior al salario 
mínimo y un 34% (369,908) un ingreso menor a dos salarios mínimos, lo que significa que más del 
50% de la población es remunerada con $200 pesos o menos por día laborado. A nivel nacional esta 
tendencia cambia, el 38%de la población recibe un ingreso menor a dos salarios mínimos, un 22% 
un ingreso de 2 a 5 Salarios y solo un 20% recibe menos de un salario mínimo.  
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Tabla  4. Distribución del ingreso de la población ocupada en el año 2019 en Yucatán 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación 2019. INEGI. 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018, se estima que en 
Yucatán existe un total de 608, 564 hogares. Respecto al ingreso promedio mensual en los 
hogares la población con mayor percepción económica corresponde al rango de edad de 50 a 59 
años con un monto mensual de: $8, 533, mientras que para los jóvenes en edades 20 a 29 el monto 
mensual es de $5,210 y para la juventud de entre 12 a 19 años de edad la percepción mensual es de 
$1,304. 

 
Tabla 5. Distribución del ingreso Trimestral por grupos de edad, 2018 en Yucatán 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 
 
El ingreso promedio de las mujeres se encuentra significativamente por debajo que el de los 
hombres para los grupos de edad de entre 50 a 59 años, 30 a 39 años, y 40 a 49 años. 
 
                                                                                                                            Gráfico 7. Porcentaje de jefaturas por sexo 
 
Respecto a las jefaturas de los hogares 
el 71% de los hogares pertenecen a 
jefaturas de hombres frente al 29% de 
mujeres, lo que se traduciría en una 
significativa brecha de género.  
 

                                    Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta                                                                                                                                                                                                
Intercensal 2015 del INEGI.  X 

 
 
 
 

 
NIVEL DE INGRESO 

OCUPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2020 
Total 

 
Hombres (%) 

 
Mujeres (%) 

 
Menos de un Salario Mínimo (SM) 262,122 39% 61% 

De 1 a 2 SM 369,908 65% 35% 

De 2 a 3 SM 193,519 74% 26% 

De 3 a 5 SM 92,348 70% 30% 

Más de 5 SM 42,074 68% 32% 

 
GRUPOS DE EDAD 

2018 INGRESO TRIMESTRAL PROMEDIO (PESOS) 
Total 

ingreso 
Hombres 

 
Mujeres 

 
12 a 19 años 3 912 4 511 3 238 

20 a 29 años 15 632 18 453 11 918 

30 a 39 años 20 198 26 169 13 524 

40 a 49 años 24 091 30 125 17 972 

50 a 59 años 25 599 32 627 17 623 

60 o más años 16 994 21 444 12 778 

71%

29%
Porcentaje jefaturas
masculinas

Porcentaje jefaturas
femeninas
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Gráfico 8. 15 municipios con mayor proporción de jefaturas femeninas en el Estado. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 
Vivienda 
 

Los municipios que cuentan con el porcentaje más alto en servicios básicos de vivienda son Mérida 
y Progreso cuentan con un porcentaje de 97.22% y 96.2% respectivamente; los resultados más 
bajos corresponden a los municipios de Mayapán con un 50.3% y Chemax con 44.67%.  

Gráfico 9. 15 municipios con mayor proporción de servicios básicos en vivienda. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 
Nota. Los servicios básicos en la vivienda comprenden 4 categorías: agua entubada, drenaje, servicio sanitario y electricidad. 
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En relación a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ubicó que 
los porcentajes de disponibilidad más alta corresponden a los municipios de Mérida y Progreso, con 
un 49.95% y 49.65% respectivamente; los resultados más bajos corresponden a los municipios de 
Tixcacalcupul con un 13.23% y Uayma con 14.22%. 
 

Tabla  6. Disponibilidad de TIC en municipios de Yucatán. 
Municipios con MAYOR disponibilidad de TIC  Municipios con MENOR disponibilidad de TIC 

 Mérida  49.95%  Tixcacalcupul 13.23% 

Progreso  49.65%  Uayma 14.22% 

Río Lagartos 40.27%  Chemax 15.05% 

Conkal  40.03%  Sudzal 15.22% 

Ticul  40.02%  Chankom 15.57% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 
*Nota: Para analizar esta gráfica se consideraron seis categorías de tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales fueron: internet, 

televisión de paga, pantalla plana, computadora, teléfono celular y teléfono fijo.  

 
Rezago educativo 
 

A nivel nacional y de manera constante en los últimos diez años, Yucatán se ha mantenido como 
uno de los estados por encima de la media nacional en materia de rezago educativo. De acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020), para el 2018, 
Yucatán ocupó el sexto lugar a nivel nacional en rezago educativo y el séptimo entre los estados 
con mayor analfabetismo.  
 
De acuerdo con las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, en este ciclo 
escolar la entidad registró una eficiencia terminal en educación primaria de 98.1%, en el ámbito 
nacional el promedio fue de 95.6%. La eficiencia Terminal en Educación Secundaria fue de 86.7%, 
siendo similar a la media nacional de 86.5%. En la educación media superior la eficiencia terminal 
fue de 66.9%, ubicándose de manera minina por encima de la media nacional que fue de 66.1%. 
 
El abandono Escolar en nivel primaria fue de 0.4 mientras que la nacional de 0.7, representa el 
porcentaje más bajo con relación a todos los niveles educativos. En nivel secundaria el abandono 
escolar fue de 4.1%, misma que a nivel nacional la cifra fue de 4.2%. El abandono más alto se refleja 
en la educación media superior, siendo este de 10.1%, resultado similar a la media nacional de 
10.2%. 
 
En cuanto a la reprobación escolar Yucatán se encuentra por encima de la media nacional; a nivel 
primaria fue la reprobación fue del 2.7% mientras que la nacional del 0.8%, a nivel secundaria el 
porcentaje de la entidad fue de 8.7, cifra superior a la media nacional de 5.0. Siendo el nivel medio 
superior con mayor porcentaje, 15.7% respecto de la media nacional que es de 12.8%.  
 
Cobertura de la Educación  
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 la matrícula de educación preescolar (3, 4 y 5 años) fue de 86 mil 869 
alumnos, lo cual representó una cobertura de 81.1%, cifra 6.4 puntos porcentuales menor a la 
registrada en el ciclo 2008-2009 (Secretaría de Educación Pública, 2019).  
 
Por otra parte, la cobertura en educación básica, media superior y superior, para el ciclo escolar 
2018-2019 en el estado fue de 75.4%, la cifra representó una variación del 8% con relación al ciclo 
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Fuente: Elaboración propia don datos del  
CONEVAL, 2015 

Mapa 2. Rezago Social, 2015 

Mapa 3. Pobreza 2015 

Fuente: Elaboración propia don datos del  
CONEVAL, 2015 

 
 

escolar 2007-2008, donde la cobertura en los tres niveles fue de 69.8%. Yucatán presenta una 
cobertura de la educación media y media superior, mayor al promedio nacional. 
 
Legislación educativa en materia de educación emocional  
 

En noviembre del 2019, mediante el Decreto 125/2019 se modificó la Ley de Educación del Estado 
de Yucatán, en materia de educación emocional para implementar mecanismos que permitan 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
mismos que son elementos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.  Teniendo 
como propósito primordial el desarrollo de habilidades sobre las emociones con el fin de capacitar 
al alumnado para fomentar el bienestar personal y social, optimizando su calidad de vida. 
 
Mediante este sistema se busca potenciar la competencia emocional de forma sistemática 
mediante procesos educativos en la educación básica. Destacando de los aspectos la importancia 
emocionales y no solo los académicos. (Cap. II bis, Art. 41 Bis Ley de Educación del Estado de 
Yucatán).
 
Rezago Social 
 

De acuerdo con las estimaciones plasmadas 
en el Índice de Rezago Social 2015 del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), así como de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se 
desprenden los grados de rezago social de 
cada uno de los 106 municipios del estado de 
Yucatán, y del lugar que ocupan en el 
contexto nacional. Las estimaciones fueron 
realizadas con base en la asistencia e 

inasistencia escolar, el analfabetismo, 
servicios de salud, y servicios de vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Población en situación de pobreza. 
 

La población en situación de pobreza refleja 
que Yucatán cuenta con 900.5 miles de 
personas en esta situación, es decir un 
42.93% de su población.  De acuerdo con 
datos de la Medición de Pobreza a Nivel 
Municipio, Yucatán 2015, elaborados por el 
CONEVAL, Los municipios que presentan un 
mayor porcentaje de población en situación 
de pobreza son: Tahdziú (94.1), Chikindzonot 
(93.2), Tixcacalcupul (93), Mayapán (92.4), 
Tekom (92), Chacsinkin (90.1), Uayma (89.9), 
Chichimilá (88.8), Calotmul (88.7) y Tekal de 
Venegas (87.8). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Gráfico 10. Porcentaje de población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad Yucatán, 2008-2018 

Fuente: Elaboración propia don 
datos del  

CONEVAL, 2015 

   

En 2018, el 20.4% de la población en la 
entidad se clasificó como no pobre y no 
vulnerable, cifra 1.5 puntos porcentuales 
menor que la media nacional. El dato de 
Yucatán representó un incremento de 1.7 
puntos porcentuales con relación a 2008. Sin 
embargo, Yucatán se mantuvo en el lugar 18 
de 2008 al 2018 en la clasificación de 
entidades con mayor porcentaje de población 
sin pobreza y vulnerabilidades sociales. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marginación 

En el 2015 Yucatán presentó un grado “Alto” de marginación, ello implica que la entidad presenta 
rezagos en los indicadores de exclusión los cuales se agrupan en cuatro dimensiones 
socioeconómicas: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios. El 
grado alcanzado representa una constante en los últimos 15 años de referencia. Por entidad 
federativa, Yucatán ocupó el lugar número siete entre los estados con mayor grado de 
marginación, situación que implica la vulnerabilidad en el bienestar de la población en los 
indicadores antes mencionados. 
 
En el ámbito municipal, Mérida fue el único municipio que cuenta con un grado de marginación “Muy 
bajo”, en contraparte Mayapán fue valorado como el municipio con mayor marginación y forma 
parte de los 100 municipios del país con mayor grado de marginación. De igual forma, 59% de los 
municipios tuvieron un “Alto” grado de marginación, la cifra destaca debido a que en 2010, 22% de 
los municipios contaban con dicho nivel de exclusión. 
 

Mapa 4. Marginación 2015 
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Fuente: Elaboracion propia a partir de registros propios y del direcorio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

  

Equipamiento de servicios de salud. 
 

El estado de Yucatán cuenta con un equipamiento limitado en materia de salud, como es posible visualizar, los municipios de Mérida y 
Valladolid concentran la mayor proporción de centros de atención para la salud. Asimismo, en materia de adicciones solamente se 
cuenta con atención en cuatro municipios, Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid.   

Mapa 5. Capacidad de atención en materia de salud en Yucatán. 
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Fuente: Elaboracion 
a partir de registros 
administrativos del 

CEPREDEY 
 

  

Equipamiento de espacios recreativos, culturales y de esparcimiento. 

Los espacios recreativos y de esparcimiento representan factores de protección comunitaria que permiten la coincidencia de la 
ciudadanía, así como la convivencia familiar. En este sentido, Yucatán presenta insuficientes espacios como parques, canchas, centros 
deportivos, museos o espacios culturales, concentrando la mayor cantidad de estos espacios en Mérida, seguida de Valladolid, Tizimín y 
Umán.  

 
Mapa 6. Equipamiento de espacios recreativos, culturales y de esparcimiento en Yucatán. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

Análisis FODA de las Variables demográficas, sociales y económicas con un enfoque de 
prevención del delito. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

• La cobertura de la educación básica y media 
superior es mayor al promedio nacional.  

• Bajo porcentaje de inasistencia escolar de 
niños de 3 a 14 años.  

• Bajo porcentaje de abandono escolar a nivel 
primaria. 

• Desde noviembre 2019 la Ley de Educación del 
Estado de Yucatán incorpora la educación 
emocional.  

 

• El apoyo económico a través de becas dirigidas a 
jóvenes en el ámbito federal es una oportunidad 
que podría incidir en la disminución del abandono y 
rezago escolar. 

• Población con arraigo en la cultura de la paz y 
respeto a las instituciones en materia de seguridad. 

• En municipios como Mérida, Umán, Valladolid y 
Tizimín existen diversas opciones para la 
recreación y el acceso a los espacios públicos.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Además de Mérida y Kanasín, los municipios 

Telchac Puerto, Dzán, Tixpéhual y Ucú sin ser 
localidades con densidad poblacional elevada, 
acumulan significativos porcentajes de 
embarazo infantil y adolescente. 

• Elevada tasa de suicidios, principalmente en 
hombres y quinto lugar nacional en tasa de 
suicidio en población de 10 a 29 años. 

• Alto porcentaje de población analfabeta. 
• Bajo grado de escolaridad entre la población. 
• La cobertura de la educación en el estado 

disminuye al aumentar el nivel educativo. 
• Eficiencia terminal en Educación Secundaria 

inferior a la media nacional. 
• Alto abandono escolar en la educación media 

superior. 
• La población joven (20 a 29 años) es la más 

grande del estado, la que se encuentra menos 
ocupada económicamente y la peor pagada.  

• La PEA presenta significativas brechas de 
género en al menos 19 municipios del estado. 

• En el interior del estado existe insuficiente 
infraestructura para el fomento y promoción 
de actividades deportivas, culturales y/o 
recreativas. 

La densidad de población se concentra 
principalmente en dos municipios, Mérida y Kanasín. 

• Crecimiento demográfico dinámico en la entidad, lo 
que demanda mayor vigilancia. 

• La baja disponibilidad de TIC en la población del 
estado dificulta la diversificación de estrategias 
tecnológicas para la difusión de campañas 
preventivas en redes sociales. 

• La zona oriente del estado tiene menos acceso a los 
servicios gubernamentales y es la zona con mayores 
índices de marginación y desigualdad de género.   

• Alto nivel de crecimiento y migración hacia la ciudad 
de Mérida y zonas conurbadas. 

• La estructura que da cobertura a la atención de la 
violencia dificulta el acceso de las mujeres y niñas, a 
la denuncia y atención, particularmente en el ámbito 
rural. 

• Existe una elevada centralización y concentración de 
espacios públicos y opciones recreativas en la 
capital. 

• Los municipios que presentan mayor tendencia de 
jefaturas femeninas, tienen más posibilidad de ser 
familias monoparentales que presenten dificultades 
en la supervisión parental, en el tiempo para la 
crianza, cuidado de las hijas, los hijos y de dedicar 
tiempo de calidad a la convivencia familiar. 
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VIOLENCIA Y DELINCUENCIA  
 

Panorama delictivo y de victimización. 
 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública ENVIPE 2019, la cantidad total de delitos en Yucatán se estima en 422, 091, de los cuales, 
únicamente el 10.5% se convirtieron en una denuncia que generó un dato estadístico sobre la 
delincuencia.  
 
De acuerdo con los datos de la encuesta, los delitos más frecuentes por cada cien mil habitantes en 
el estado fueron el fraude (30.8%), la extorsión (11.9%) y las amenazas verbales (10.8%) 
 

Gráfico 11. Delitos más frecuentes por cada 100 mil habitantes en Yucatán 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

 
De los delitos estimados que ocurrieron en Yucatán y en los que la víctima estuvo presente el 62.6% 
de los casos, la víctima manifestó que participó solo un delincuente, el 22.7% dos delincuentes y 
solo en el 13% de los casos se encontró tres o más delincuentes. 
 
La ENVIPE estima que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en el estado se divide en 
18,600 hombres y 18,666 mujeres, mientras que la tendencia de estas cifras a nivel nacional difiere 
siendo, 29,650 hombres y 27,045 mujeres.  
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Las conductas antisociales o delictivas que las personas más identifican a los alrededores de su 
vivienda en Yucatán son el consumo de alcohol en la calle (64.6%), consumo de drogas (42.8%) y 
robos o asaltos (40.7%).  
 
Destaca que mientras a nivel nacional la venta ilegal de alcohol representa un 20.3%, en el estado 
esta cifra aumenta significativamente en un 13% y que en Yucatán la percepción de algunas 
conductas antisociales se encuentra por encima de la media, tales como el pandillerismo o 
presencia de bandas violentas, las riñas entre vecinos, la violencia policiaca y la invasión de 
predios. 
 

 
Gráfico 12. Percepción de la conducta delictiva o antisocial más identificada a los alrededores de la vivienda 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

 
 
Delitos de alto impacto 
 

De acuerdo con la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos del SESNSP, en 
el año 2019, Yucatán, registro una tasa de 1.48 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, la 
cifra más baja en el contexto nacional en el que la media fue de 23.24. De 2015 a 2019 la tasa de 
homicidio en el estado disminuyó 45.5%, en contraste la media nacional aumentó 78.1%.  
 
Del total de homicidios dolosos acumulados en el estado entre los años 2016-2019, con cifras del 
SESNSP, el 41.64%de los casos ocurren en Mérida, el 10.9% en Kanasín, el 6.62% en Progreso, 
7.89% en Valladolid y 4.42% en Umán. 
 
Otros delitos de gran impacto en el estado presentan baja incidencia, reflejadas en sus tasas por 
cada 100 mil habitantes para 2019; el feminicidio con una tasa de 0.26 por cada 100 mil mujeres y 
secuestro con una tasa cero por cada 100 mil habitantes según datos del SESNSP.  
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La incidencia de estos delitos influye fuertemente en la percepción de seguridad del estado. Los 
valores de las tasas de estos delitos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional son 1.52 para 
feminicidios y 1.05 para secuestros.  
 

 
Tabla 7. Total de delitos 2015-2019 en Yucatán 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del 
 Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 
Finalmente, la tasa de robos a casa habitación fue de 73.01 casos por cada 100 mil habitantes, 
cifra por encima del valor nacional de 64.37, por lo que la entidad pasó de la posición 17 a la 18 a 
nivel nacional entre las entidades con menor número de casos. Este resultado representó un 
incremento de 9.84 robos por cada 100 mil habitantes, respecto del mismo periodo de 2018.  
 
Delitos más frecuentes 
 
Entre los delitos más frecuentes en el estado de Yucatán, en 2019, fueron el de amenazas y robo a 
casa habitación, con un incremento de 1,671 y 241 respectivamente. Estos abarcaron un 27% del 
total de los delitos cometidos, seguido por los delitos de violencia familiar, de daño a la propiedad 
privada, otros delitos contra el patrimonio, fraude, entre los principales.
 
 

Tabla 8. Delitos más frecuentes 2018, 2019.   

Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2018 y2019. 

 

Año Nacional Yucatán 

2015 1,657,803 34,716 

2016 1,761,830 34,288 

2017 1,939,497 24,390 

2018 1,989,930 13,129 

2019 2,069,795 16,419 

Delito 2018 2019 Acumulado % Del total de 
delitos 

Amenazas 1,701 3,372 5,073 17% 
Violencia Familiar 1,935 1,295 3,230 11% 
Robo a casa habitación 1,390 1, 631 3,021 10% 
Daño a la propiedad privada 1,184 1,687 2,871 10% 
Otros delitos contra el patrimonio 702 816 1,518 5% 
Fraude 579 559 1,138 4% 
Abuso de confianza 382 549 932 3% 
Incumplimiento de obligaciones de 
asistencia Familiar 

452 379 831 3% 

Narcomenudeo 227 388 615 2% 
Lesiones dolosas 314 287 601 2% 
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Gráfico 13. Distribución de los delitos más frecuentes en el estado 2015-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020a-d 

 
Los municipios con mayor incidencia delictiva presentan de manera más frecuente los delitos de 
amenazas, robos a casa habitación y otros delitos contra el patrimonio. 
 

 

Tabla 9. Delitos más frecuentes en municipios con mayor incidencia acumulada 2018, 2019. 
 

Rankin 
Incidencia  

Tipo de Delitos en  Municipios de mayor incidencia  (Acumulado 2018 – 2019) 
 

Mérida Kanasín Progreso Umán Motul 
1 Amenazas  Robo Casa 

Habitación  
Robo Casa 
Habitación   

Robo Casa 
Habitación 

Amenazas 

2 Violencia Familiar  Amenazas  Amenazas Otros delitos 
contra el 

patrimonio 

Robo Casa 
Habitación 

3 Daño a la 
propiedad  

Otros delitos 
contra el 

patrimonio  

Otros delitos 
contra el 

patrimonio 

Amenazas Daño a propiedad 

4 Robo a casa 
habitación  

Robo a negocio  Robo a negocio Violencia Familiar  Otros delitos 
contra el 

patrimonio 
5 Fraude 

 
Allanamiento de 

morada  
Daño a propiedad  Robo a negocio Lesiones dolosas 

Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018, 2019. 

 
Los municipios que presentaron una mayor cantidad de delitos cometidos en el año 2019 de 
acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son: 
Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Motul, Tekax, Hunucmá, Valladolid, Ticul, Izamal, Tizimín, 
Maxcanú y Oxkutzcab. 
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Mapa 7. Municipios con Mayor incidencia delictiva 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipios con mayores infracciones administrativas  
 

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México (INEGI 2019), los municipios que presentaron mayores infracciones 
administrativas fueron Kanasín (6942), Progreso (5113), Mérida (4378), Motul (3380) y Chocholá 
(3130), y los municipios que presentaron menos infracciones administrativas fueron Tixpéhual (0), 
Yobaín (8) , Xocchel (10) , Sinanché (10) , Quintana Roo (10) y Chikindzonot (10). 
 

Mapa 8. Municipios con mayores infracciones administrativas 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Fuente: Elaboración propia 
con datos del  Censo 

Nacional de Gobiernos  
Municipales y 

Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de 

México 2019. 
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Intervenciones Policiales en Seguridad 
 

Para la finalidad de este diagnóstico las 
intervenciones policiales se contaron como el 
registro administrativo que se genera a partir 
de la atención que un policía estatal brinda a 
una emergencia de seguridad recibida a 
través del 9-1-1, o bien como respuesta a un 
patrullaje u operativo de vigilancia 
desarrollado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
Los registros sobre intervenciones policiales 
permiten identificar los principales motivos 
en los que la policía realiza un despliegue de 
labor policial en relación a un auxilio 
ciudadano, de manera independiente a que 
posteriormente la ciudadanía decida o no, 
generar una denuncia por el motivo de su 
emergencia.  
 
De acuerdo a la Estadística del Centro Estatal 
de Información en Seguridad Pública del 
Estado para los años 2018 y 2019, los 
principales Incidentes de Emergencia de tipo 
“Seguridad”, que generaron una intervención 
policial se clasifican y ordenan de la siguiente 
forma: 

 
Tabla 10. Principales tipos de emergencia en Seguridad 

 

Rankin 
 

INCIDENCIA DEL TIPO: SEGURIDAD 
2018  2019 

1 Alteración al orden 
público 

 Alteración al orden 
público 

2 Accidentes de tránsito  Vehículos 
Descompuestos 

3 Vehículos 
Descompuestos 

 Alarmas de 
emergencia activadas 

4 Alteración al orden 
público por persona 

alcoholizada 

 Accidentes de tránsito 

5 Persona Sospechosa  Alteración al orden 
público por persona 

alcoholizada 
6 Alarmas de 

emergencia activadas 
 Persona detenida 

7 Violencia Familiar  Persona Sospechosa 
8 Persona detenida  Faltas al reglamento 

de tránsito 
9 Violencia de Pareja  Violencia de Pareja 
10 Faltas al reglamento 

de tránsito 
 Violencia Familiar 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de 
intervenciones policiales del CEISP. 2018, 2019. 

 

Los municipios con mayor número de 
incidentes en materia de seguridad para los 
años 2018 y 2019 son: 

 
Tabla 11. Municipios con mayor número de incidencias 

 

Rankin 
Incidencia  

MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DEL TIPO: 
SEGURIDAD 

2018  2019 
1 Mérida  Mérida 
2 Kanasín  Kanasín 
3 Progreso  Progreso 
4 Umán  Umán 
5 Valladolid  Valladolid 
6 Tizimín  Tizimín 
7 Ticul  Ticul 
8 Hunucmá  Motul 
9 Motul  Hunucmá 
10 Conkal  Tekax 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de 
intervenciones policiales del CEISP. 2018, 2019. 

 
Los servicios de atención e intervención 
policial brindados a la ciudadanía de manera 
acumulada para los años 2018 y 2019, se 
ilustran en el siguiente mapa: 
 

Mapa 9. Distribución de los servicios de atención policial. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de 

intervenciones policiales del CEISP. 2018, 2019. 

 
Los municipios que reciben mayor cantidad 
de intervenciones policiales presentan una 
elevada coincidencia con los municipios que 
se reportan con la mayor cantidad de 
incidencia delictiva de acuerdo a las 
estadísticas del SESNP. 
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A través de los registros que se generan cuando una persona es detenida por la policía estatal, es 
posible identificar los municipios de procedencia de las personas detenidas, así como los 
principales rangos de edad y la distribución de la participación de hombres y mujeres en conductas 
antisociales o probablemente delictivas.  
 
Para los años 2018 y 2019 los principales motivos de detención fueron, personas que se 
encontraban alterando la paz y el orden público, personas detenidas a partir de operativos de 
vialidad y personas en estado de ebriedad. 
 

Gráfico 14. Principales motivos de detención 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de detenidos del CEISP. 2018, 2019 y los “Informes de Robo a Casa Habitación 2018, 
2019 del grupo de Trabajo Multidisciplinario de justicia del Gobierno del Estado”. 

 
Los principales lugares de procedencia de las personas detenidas a nivel municipio fueron 97% 
procedentes de la ciudad de Mérida, 1% de Kanasín, 1% correspondiente a la suma de los 
municipios de Umán, Progreso y Hunucmá, el 1% restante correspondió a los demás municipios del 
estado. 
 
El rango de edades que presenta mayor prevalencia en las detenciones son las juventudes de 
entre 18 y 29 años de edad con un 41% del total de personas detenidas en los años 2018 y 2019. 

 
 

Gráfico 15. Edad - detenciones 
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En Mérida, las colonias que concentran la mayor cantidad de personas detenidas son el Centro de la 
Ciudad, Ciudad Caucel y Colonias del sur del municipio. Es importante destacar que se encontró un 
porcentaje significativo de colonias sin identificar en los registros.    

 
Gráfico 16. Colonias con mayor número de personas detenidas en Mérida 2018-2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de detenidos del CEISP. 2018, 2019 
 
Delincuencia Juvenil
 

Entre los principales delitos por los que la población de adolescentes en Yucatán en el año 2019 
cumplió una medida de sanción se encuentran: robo con violencia (13), violación equiparada (13), 
delito contra la salud (7), lesiones calificadas (5), homicidio (3), daño a la propiedad ajena (2), 
robo calificado (2), portación de armas (1), abuso sexual (1), sumando un total de 47 delitos totales 
en el año 2019.  
 

Gráfico 17. Conductas delictivas más frecuentes en jóvenes del estado de Yucatán. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de registros administrativos del CEAMA 2019. 
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En el 2019 en el estado de Yucatán existieron un total de 26 personas privadas de su libertad. Las 
personas adolescentes privadas de su libertad proceden de: Umán, Acanceh, Tecoh, Caucel, 
Mérida, Tizimín, Kanasín, Muxupip, Valladolid, Komchen, Progreso, Cansacab y Kopoma, de igual 
modo se cuenta con ingresos de adolescentes del Estado de México. 
 
En el mismo sentido para el año 2019, se tuvieron registrados mayores ingresos de hombres a 
comparación de mujeres, siendo Mérida el único municipio del Estado de Yucatán con registro de 
una mujer privada de su libertad. 
 
La conducta delictiva más frecuente por la que las y los adolescentes fueron privados de su libertad 
es el robo con violencia. En el mismo sentido las edades promedio que van desde los 14 a 22 años, 
siendo las edades de 16 y 17 años las que tienen mayores registros de adolescentes que 
ingresaron al CEAMA en el año 2019. 
 
                                                                        Gráfico 18. Edades y conductas delictivas de jóvenes privados de la libertad 2019 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CEAMA 2019. 

 
Violencia Familiar

La violencia familiar se trata de un patrón de conducta abusiva basada en la asimetría de poder 
que tiene lugar dentro las relaciones familiares. La mayoría de las ocasiones, los actos de 
violencia familiar ocurren en el ámbito de la casa, sin embargo, es importante entender que la 
violencia familiar no sólo se restringe al terreno doméstico, pues los malos tratos y abusos pueden 
darse en el espacio público y en escuelas (Loche, 2015). 
 
Se debe distinguir entre violencia familiar y violencia de género o contra las mujeres, pues si bien 
las principales víctimas de la violencia familiar suelen ser mujeres, también las mujeres pueden ser 
victimarias, especialmente cuando la violencia la dirigen a personas sobre las cuales existe una 
relación asimétrica de poder como con la niñez y las personas adultas mayores. Por su parte, la 
violencia de género es más amplia, y ocurre en diferentes escenarios como parte de una opresión 
histórica, política y socio cultural dirigida a las mujeres. 
 
En el estado de Yucatán la violencia familiar se reporta para los años 2018 y 2019 como el 
segundo tipo de delito más frecuente, particularmente para los municipios de Mérida, Umán y 
Kanasín que concentran la mayor cantidad de casos denunciados. 
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Según datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Yucatán, en el período de 
agosto del 2019 a enero de 2020 se reportaron 354 casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. Del total de casos, el 40% corresponden a violencia sexual, un 25% a maltrato 
infantil un 22.5% a omisión de cuidados y un 12.5% a embarazo adolescente.   
 

Gráficos 19 y 20. Tipos de reportes de violencia contra NNA de acuerdo al sexo (agosto 2019 - enero 2020)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de registros administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(Yucatán) 

 
 

 
En cuanto a la división por rangos de edad, son el grupo de adolescentes (12 a 17 años) quienes 
concentran la mayor parte de los casos de víctimas niñas, niños y adolescentes (NNA), 40%, luego 
el grupo de edad de escolares (6 a 11 años); y, por último, el grupo de primera infancia (de 0 a 5 años) 
con el 24.4% de los casos.  
 
En cuanto al tipo de agresor de NNA en el estado resalta el dato de que en su mayoría corresponde 
a algún familiar (69.8%): 
 

Gráfico 21. Desagregados por tipo de agresor contra NNA 
 

 
Fuente: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Yucatán) 

 
Por último, en cuanto a la victimización de NNA se reporta que el municipio que concentra a la 
mayoría de casos es Mérida. A continuación, se muestra la distribución geográfica de los reportes.   
 
 
 
 



39 
 

 
Gráfico 22. Distribución geográfica de los reportes de víctimas de NNA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Yucatán) 

 
El 9% de las mujeres de 15 años y más, manifestaron haber vivido incidentes de violencia por parte 
de algún familiar, relacionados principalmente con la violencia emocional con el 72%, seguida por la 
violencia económica o patrimonial con un 3% y la violencia física y sexual con el 2%. Derivado de 
esta cifra, se puede identificar que la violencia emocional, económica y patrimonial son las que más 
se manifestaron dentro de este espacio para mujeres de Yucatán. 
 
Violencia de Género 
 
Según cifras proporcionadas por el INEGI en el año de 2018, Yucatán se ubicó en el lugar 16 de las 
entidades federativas donde prevaleció la violencia en contra de las mujeres de 15 años o más, de 
las cuales casi siete de cada 10 han sufrieron algún tipo de agresión por cuestión de género. La 
media nacional de este problema fue del 54.46 por ciento y la entidad registró un 66.8 por ciento. 
 
Según los datos, Yucatán se encuentra entre los diez lugares donde prevaleció la violencia 
económica y patrimonial hacia las mujeres, con un 29.8 por ciento, es decir, ocho puntos arriba del 
promedio nacional. 
 
Uno de los factores de riesgo importantes en la entidad es una alta prevalencia de violencia contra 
las mujeres en general, por arriba de la media nacional. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) revela que, al considerar todos los ámbitos, la 
violencia sexual y la económica puntúan ligeramente más alto.  
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Tabla 12. Distribución de los tipos de violencia en mujeres de Yucatán 2016 

 

 

Porcentaje de mujeres que mencionaron haber sufrido estos tipos de violencias 

 Total de mujeres que 

mencionan haber sufrido 

violencia 

Emocional Física Sexual Económica 

Nacional 66.1% 49% 34% 41.3% 29% 

Yucatán  66.8% 48.8% 30.1% 41.4% 29.8% 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de INEGI. ENDIREH 2016. 

 

Datos más recientes del SESNSP, revelan que en el período comprendido entre enero y abril del 
2020, las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer 
posicionan al estado en el lugar 8 con 151.2 llamadas por cada 100,000 habitantes, tasa por encima 
de la media nacional que es de 136.1.  
 

Gráfico 23. Llamadas De Emergencia Relacionadas Con Incidentes De Violencia Contra La Mujer* 
Por Cada 100 Mil Mujeres1/: Estatal Enero – Abril 2020 

 

 

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia de las 32 entidades 

federativas. 

En el informe del SESNSP, Yucatán se posicionó como el sexto estado con más llamadas de 
emergencia relacionadas con incidentes de pareja, cifra que se encuentra por encima de la 
media, siendo que para Yucatán es de 114.2, mientras que a nivel nacional es de 60.8. 
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Análisis FODA de la violencia y delincuencia en el estado. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Yucatán se mantiene como el Estado con la 

menor tasa de homicidios dolosos a nivel 
nacional. 

• Yucatán se encuentra entre las entidades con 
menores tasas de secuestro. 

• La delincuencia que ocurre en Yucatán no se 
considera de “alto impacto”. 

• La venta de droga (narcomenudeo) y la venta de 
productos pirata están significativamente por 
debajo de la tendencia nacional.  

• Los municipios donde se atiende policialmente 
la mayor cantidad de situaciones de 
emergencia por seguridad, son también los 
municipios que más denuncian delitos. 

• Yucatán se mantiene entre las entidades con 
mayor percepción de seguridad a nivel nacional. 

 

• El Gobierno Federal cuenta con un portal de datos 
abiertos desagregados a nivel municipal en materia 
de incidencia delictiva que facilita el acceso a la 
información para la creación de políticas públicas y 
programas preventivos y disuasivos. 

• Existen registros administrativos estatales 
archivados de forma física que permitirían conocer 
datos referentes al perfil de las personas que 
cometen delitos. 

• El Centro Estatal de Información en Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública 
genera estadísticas locales con nuevas 
metodologías a partir del 2019. 

• Existe un elevado número de delitos y detenciones 
policiales asociados al consumo de alcohol, la 
aplicación de estrategias enfocadas a la 
disminución del consumo de alcohol en la 
población, permitirían reducir las incidencias de 
esos delitos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• El fraude y la extorsión, delitos más frecuentes 

identificados a través del ENVIPE 2019, 
registran una reducida cantidad de denuncias. 

• La tasa de robos a casa habitación en el estado 
se encuentra por encima del valor nacional. 

• Los delitos con mayor recurrencia en el estado 
son Amenazas, robos y daño a la propiedad. 

• La mayor proporción de los delitos en el estado 
se concentran en cinco municipios: Mérida, 
Kanasín, Progreso, Umán y Motul.  

• El rango de edades que presenta mayor 
prevalencia en las detenciones son las 
juventudes de entre 18 y 29 años. La 
delincuencia juvenil presenta como motivos 
más frecuentes de conducta ilegal, el robo y la 
violación. 

• Significativa incidencia de violencia familiar y 
de género en Mérida, Kanasín y Umán. 

• Mérida y Kanasín tienen los mayores registros 
de violencia familiar contra las NNA, siendo la 
violencia más frecuente, la violencia sexual. 

• Elevado número de detenciones policiales 
relacionadas con el consumo de alcohol. 

• Existe un significativo universo de registros 
administrativos digitales de detención que no 
precisan el motivo de la detención ni las 
colonias de origen de las personas detenidas. 

• Yucatán es el sexto estado a nivel nacional en 
llamadas de emergencia de violencia de pareja. 

• Los habitantes en Yucatán perciben que las 
conductas antisociales más próximas a su alrededor 
se asocian al consumo de alcohol en la calle.  

• La insuficiente infraestructura tecnológica y el 
personal con poco dominio de las nuevas tecnologías 
dificulta la digitalización y captura de registros 
estadísticos en materia policial y delictiva. 

• Dificultades en el acceso a la información estadística 
en materia de delitos y sentencias. 

• Tendencia nacional al alza en materia de inseguridad. 
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FACTORES DE RIESGO 

Consumo y puntos de acceso al alcohol 
 

Según la Encuesta Nacional 2016 de consumo de drogas, alcohol y tabaco, el consumo diario de 
alcohol en el estado de Yucatán lo sitúa dentro del rango promedio (2.6%) de las personas 
encuestadas.  Sin embargo, el consumo consuetudinario para el 2016, se encontraba en el noveno 
lugar (10.6 %) dentro de los 10 estados con mayor porcentaje de consumo consuetudinario. 

 

Tabla 13. Estados con mayor consumo consuetudinario de alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) 

 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco 2016-2017 
(ENCODAT), el 39.8% de la población en el rango de edad de 12 a 17 años manifestaron que han 
consumido por lo menos una vez alcohol en su vida, de los cuales el 1% corresponde a 
consumidores consuetudinarios y 0.2% corresponde a consumidores diarios, siendo los hombres 
los más consumidores.  
 
 

Moreno-Cabrera (2019) estimó que la ingesta de bebidas alcohólicas es responsable de forma 
directa e indirecta de al menos el 6.5% de las muertes prematuras en nuestro país. Al sumar los 
casos totales de personas fallecidas por causas directas e indirectas, se puede notar el peso que 
tiene la variable género, destacando que los hombres son los principales afectados. Otro dato 
relevante es que, en Yucatán, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, existe una tendencia 
diferente en las muertes, debido al consumo de alcohol. 

ESTADO % COMSUMO DIARIO % DE CONSUETUDINARIOS 

Nuevo León 4.7 16.9 

Coahuila 4.6 14.6 

Jalisco 3.4 13 

Durango 4.4 12 

Chihuahua 3 12 

Quintana Roo 3.8 11.9 

Aguascalientes 3.7 11.3 

Colima 4.1 10.7 

Yucatán 2.6 10.6 

Baja California Sur 2.9 10.5 
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Tabla 14. Causas de muerte relacionadas con el alcohol en Yucatán  

CAUSAS DE MUERTE RELACIONADAS 
DIRECTAMENTE AL CONSUMO DE 
ALCOHOL DE 2000 A 2017 

HOMBRES EN 
MÉXICO 

MUJERES EN 
MÉXICO 

HOMBRES EN 
YUCATÁN 

MUJERES EN 
YUCATÁN 

Defunciones por accidentes 116,954 
 

60,354 
 

3,823 
 

723 
 

Defunciones por homicidios 194,637 
 

34,953 
 

689 
 

145 
 

Defunciones por suicidios 42,933 
 

16,459 
 

2,477 
 

506 
 

Defunciones por cirrosis 103,095 
 

25,100 
 

3,263 
 

271 
 

Defunciones por dependencia 21,972 
 

1509 
 

351 
 

0 
 

 
TOTALES  362,637 53,172 6,780 922 
 
Porcentaje  87% 13% 88% 12% 

Fuente: MORENO-CABRERA,2017. 
 

Gráficos 24, 25, 26 y 27. Número de muertes masculinas y femeninas a nivel nacional y de Yucatán vinculadas directa (cirrosis y 
dependencia*) e indirectamente (accidentes, homicidios y suicidios) al consumo de alcohol, de 2000 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

                           Defunciones de varones (Nacional)                                                                                                Defunciones de varones (Yucatán) 

 

 

 

 

 

 

 
                           Defunciones de mujeres (Nacional)                                                                                          Defunciones de mujeres (Yucatán) 

 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los hogares 2018, dentro del 
rubro de gastos en alimentos y bebidas consumidas en los hogares, para Yucatán, el gasto en 
bebidas alcohólicas represento el 13% de su ingreso mensual, mientras que a nivel nacional los 
hogares gastan en ese mismo rubro tan sólo el 9%.  
 



44 
 

Respecto al vínculo existente entre el consumo de alcohol y el delito, de acuerdo con datos del 
Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia del Gobierno del Estado, con base en los registros 
administrativos de las “Fichas de ingreso en Cárcel Pública” de enero de 2019 a enero 2020, se 
encontró que el 71. 22% de las personas que fueron detenidas, presentaron consumo de alcohol.  
 
El acceso al alcohol es una condición que agrava el consumo del mismo, para Yucatán según la lista 
de establecimientos de venta de alcohol autorizados por municipio, Mérida concentra un mayor 
número, seguido de Kanasín y Progreso.   
 

Gráfico 28. Municipios con más puntos de venta de alcohol autorizados. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE-INEGI actualizados e abril de 2020. 

 
Mapa 10. Incidencias delictivas y puntos de mayor venta de alcohol por municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) DEL INEGI y estadísticas de incidencias policiales del CEISP.2018, 2019. 
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Adicciones.  
 

Según cifras de la Encuesta Estatal de Adiciones del 2014, en Yucatán el 8.3% de los habitantes 
entre los 12 y 65 años de edad han consumido drogas alguna vez en su vida, siendo Mérida el 
municipio con mayor incidencia de consumo (10.2%) en comparación al resto de los municipios del 
estado (6.8%). 
 

Con respecto a la edad de inicio de consumo, el 49% del total son menores de edad; de estos el 
7.3% son menores de 14 años, el 38.5% tiene entre 15 y 17 años, el 6.9% tiene entre 18 y 19 años, el 
12.8% oscila entre los 20 y 24 años y el 34.5% tiene más de 25 años.  
 

El portal del Gobierno Federal, reporta datos sobre pacientes de nuevo ingreso atenidos por 
consumo de drogas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de todo el país. En el caso de Mérida, 
que concentra a los pacientes de todo el estado y la región se puede apreciar que en el 2014 se 
obtuvo un mayor ingreso de pacientes mientras que en el 2015 fue el año con menor ingreso.  
 

Gráfico 29. Pacientes de nuevo ingreso por año en Centros de Integración Juvenil 

                                                     Fuente: Elaboración propia con Datos abiertos del Gobierno de México.  
Centro de Integración Juvenil “CIJ”. Pacientes primer ingreso 2014 al 2019. 

 
Del período que va de enero de 2014 a septiembre de 2019, se han registrado 1,083 pacientes de 
primera vez. De éstos, un 13% consumen solamente un tipo de droga, mientras que el 87% consume 
de 2 a 8 tipos de drogas licitas e ilícitas. 
 
Gráfico 30. Cantidad de Consumo de Droga por paciente CIJ 
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La droga con mayor consumo es la Marihuana con 755 pacientes del Centro de Integración Juvenil, 
seguida del Alcohol con 720 y Tabaco con 701 pacientes. Las drogas de menor consumo son la 
Cocaína, Inhalables, Estimulantes, Alucinógenos, Depresores y los Opiáceos; 551 pacientes 
mencionan consumir otro tipo de droga.  
 

Gráfico 31. Drogas con mayor consumo CIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos abiertos del Gobierno de México. Centro de Integración Juvenil “CIJ”. 

 
 
La Secretaría de Salud Federal cuenta con Unidades de Atención Primaria especializadas en 
adicciones. En Yucatán existen tres, uno en Mérida (Jurisdicción Sanitaria 1), en Valladolid 
(Jurisdicción Sanitaria 2) y en Ticul (Jurisdicción Sanitaria 3).  Durante el año 2019, se atendieron a 
182 adolescentes hombres y 43 adolescentes mujeres, en ambos casos del rango de edad de 12 a 17 
años.  
 

Gráfico 32. Actividades de prevención de los Centros de Atención Primaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de datos abiertos de sobre Consultas de primera vez en los Centros de Atención Primaria en 
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Embarazo Adolescente 
 

Indicadores indirectos de pobreza como la incidencia del embarazo infantil y adolescente o un bajo nivel educativo son potentes 
predictores del nivel de violencia. (CHIODA, 2014). El embarazo de mujeres menores de edad representa un importante factor asociado a 
la violencia que se ejerce contra las niñas y adolescentes.  
 

Mapa 11. Municipios con mayor incidencia delictiva y los municipios con mayor cantidad de embarazo infantil y adolescente (12 a 17 años) 

Fuente: Elaboración propia con registros administrativos de COESPO 2017-2018 y estadísticas de 
incidencias policiales del CEISP. 2018, 2019. 
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Capacidad de Atención a la Violencia 
 

La cobertura que puede brindar el estado en materia de atención a la violencia parece estar estrechamente relacionada con el registro de 
incidencias delictivas, es decir, en los municipios donde existe pobreza, marginación, grandes carencias estructurales, rezago educativo 
y amplias brechas de género en materia económica, es altamente posible que existan dinámicas de violencia y delitos que no son posibles 
de ser registradas debido o a la falta de espacios y cobertura para su atención. 

 
Mapa 12. Municipios con mayor incidencia delictiva y la distribución de los centros de atención a la violencia en el estado

Fuente: Elaboración a partir de registros propios y estadísticas de incidencias policiales 
del CEISP. 2018, 2019. 
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Impunidad 
 

La certeza de la sanción (representada por la probabilidad de detención) juega un papel crucial en la 
disuasión de la delincuencia. Los delincuentes que no son detenidos, investigados y sancionados, 
tienen las más altas posibilidades de recurrencia. 
 
En Yucatán a pesar de que los principales motivos por los cuales las personas delinquen son: 
Amenazas, Robo a casa habitación, delitos contra el patrimonio y violencia familiar, las causas más 
frecuentes de intervenciones policiales son disturbios o alteraciones a la paz y al orden público, así 
como personas en estado de ebriedad. Es decir, no existe concordancia posible a establecer entre 
los principales delitos y los principales motivos de detención. 
 
Específicamente para el caso de detención por Robo a casa habitación, con base en los datos del 
grupo de trabajo multidisciplinario de justicia del Gobierno del Estado de enero 2019 a enero 2020, 
se encontró que más del 50% de personas detenidas presentaban un historial previo de 
recurrencia de por lo menos 5 a 1 veces, encontrando casos con hasta 219 reincidencias. 
 
Respecto a la impartición de justicia, de acuerdo con los resultados del IGI-MEX (2018) en Yucatán, 
al igual que en todo el país, existen problemas significativos en materia de impunidad. De acuerdo 
con este estudio, Yucatán fue ubicado como un estado con impunidad “muy alta” con un problema 
centrado en la cadena de atención a las denuncias. 

 
Gráfico 33. Ilustración de la Cadena de impunidad, 2015. 

 
 

Fuente: IGI-MEX. Índice global de impunidad México 2018. 

 
Tabla 15. Sentencias registradas en causas penales concluidas durante el año en el sistema penal acusatorio para Yucatán. 

 

 
Año 

Total de delitos registrados  
ante el SESNSP 

Personas Sentenciadas  % de sentencias  
en relación a los delitos Total Total Hombres Total Mujeres 

2019 16,419 222  193 29 1.35% 
2018 13,129 336 304 32 2.55% 
2017 24,390 210 / / 0.86% 

Fuente: Elaboración propia con Incidencia Delictiva del SESNSP (2017, 2018, 2019)  
y del Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI (2017, 2018, 2019). 
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Análisis FODA de los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia en el 
estado. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• A nivel nacional Yucatán registra cifras 

significativamente menores en venta y 
consumo de drogas.  

• Se cuenta con centros de atención a la 
violencia de las mujeres distribuidos en el 
interior del estado. 

• En la gran mayoría de los municipios se 
cuenta con jueces de paz y atención a través 
del DIF Estatal. 

• Existencia de políticas gubernamentales de 
combate permanente a la corrupción. 

 

• A través de la capacitación en materia de 
prevención de la violencia a jueces de paz y 
personal del DIF estatal es posible ampliar la 
cobertura de acciones y difusión de la prevención 
de la violencia y delincuencia. 

• La violencia y delincuencia refleja un claro patrón 
“masculino”, por lo que se pueden focalizar 
acciones y campañas dirigidas a esta población. 

• Existen registros administrativos archivados que 
se pueden utilizar para encontrar las variables más 
importantes relacionadas con la incidencia 
delictiva.   

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• La población de Yucatán presenta consumo 

excesivo de alcohol cuando bebe. 
• Alto porcentaje de muertes asociadas al 

consumo de alcohol. 
• Existe un porcentaje muy alto de 

establecimientos autorizados para la venta de 
Alcohol.  

• Mérida y municipios en su periferia (Progreso, 
Umán, Kanasín y Motul) concentran las tasas 
más altas de incidencia delictiva, detenciones 
policiales y faltas administrativas. 

• Yucatán presenta índices de impunidad 
elevada porque no se sancionan los delitos y 
por ende esto facilita la recurrencia en los 
mismos. 

• Existen una elevada correlación entre los 
lugares que presentan mayor cantidad de 
embarazo infantil - adolescente de 12 a 17 
años y la incidencia delictiva.  

• Elevada coincidencia entre los puntos de 
mayor número de establecimientos 
disponibles para la venta de alcohol y la 
incidencia delictiva. 

 

• No se cuenta con registros ni datos estadísticos 
locales disponibles sobre la violencia escolar. 

• Limitada información sobre adicciones a nivel 
local. 

• El consumo de alcohol está culturalmente 
normalizado y parece encontrarse vinculado a 
aspectos de identidad y convivencia social, lo que 
dificulta el combate a través de los enfoques de 
salud. 

• En el estado el consumo de drogas no se da de 
forma aislada.  Los pacientes atendidos en este 
rubro en su mayoría reportan el consumo de 2 o 
más drogas.   

• Escasa información sobre los delitos relacionados 
con las y los jóvenes. 

• En los municipios donde existe pobreza, 
marginación, grandes carencias estructurales, 
rezago educativo y amplias brechas de género en 
materia económica, es altamente posible que 
existan dinámicas de violencia y delitos que no son 
posibles de ser registradas debido a la falta de 
espacios gubernamentales y cobertura para su 
atención. 
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PROGRAMAS Y ACCIONES VIGENTES DE  
PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL ESTADO 
 
La Prevención Social del Delito  
 

La prevención social del delito es un enfoque que ha evolucionado a partir del modelo de la política 
de seguridad ciudadana, dicho concepto surge como respuesta para la comprensión de los 
complejos fenómenos violentos y delictivos, así como para el abordaje de la multiplicidad de 
factores que estructuran la violencia. El modelo de seguridad ciudadana fue definido por primera 
vez en el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 elaborado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).   

 
Componentes de la Política de Seguridad Ciudadana  

Estrategias preventivas Convivencia Restitución de la confianza 
Entornos urbanos Cohesión Comunitaria Reducción de tasas delictivas. 

 
La seguridad ciudadana privilegia la participación de las y los ciudadanos en la construcción de 
ambientes seguros además que señala la seguridad como un derecho humano que debe ser 
garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales 
(Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2012).  
 
 
 
Definiciones de 
Prevención Social del 
Delito 

Estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos 
y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el 
temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas (UNODC, 
2011). 
Conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores 
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan (Cámara de diputados, 2012).  

 
No todas las formas de violencia son delitos. La violencia es un concepto amplio con diversos 
actores, formas, motivaciones variadas y multicausales, su expresión incluye diferentes 
conductas antisociales que derivan en delitos, aunque también es posible que existan delitos 
sin violencia, como el caso de los robos a casa habitación donde las víctimas no se 
encuentran presentes. El delito es una categoría técnica que se encuentra definida a partir 
del ordenamiento jurídico de un país.  

 
Distinción 

entre 
Violencia 
y delitos 

 
El alcance que las intervenciones en materia de Prevención Social del Delito pueden llegar a tener 
se entiende a través de tres componentes esenciales: los niveles de intervención sobre los que 
inciden, los factores de riesgo que atienden y los ámbitos o tipos de áreas sobre las que impactan: 
 

Niveles de intervención de la violencia  (Enfoque epidemiológico de la violencia, (Petersen,2017)  
Primaria Secundaria Terciaria 

Acciones dirigidas a la 
población en general sin 
tener en cuenta el riesgo 
individual. 

Acciones dirigidas a la persona(s) 
que se encuentra en grupos en los 
cuales reside el riesgo de 
convertirse en agresores o víctimas 
de la violencia.  
 

Acciones dirigidas hacia las personas 
agresores o víctimas de la violencia, 
buscando la prevención de la 
reincidencia (en el caso de los 
agresores) y la reproducción de la 
violencia (en el caso de las víctimas). 
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La prevención del delito tiene como principal objetivo incidir en los factores de riesgo vinculados a 
la violencia y a la delincuencia, así como de protección del orden social y la paz. Un factor de riesgo 
es un estímulo que aumenta la probabilidad de que una persona actúe con violencia, cometa delitos 
o realice actividades antisociales (UNODC, 2011). Determinar qué factores están asociados a los 
diferentes tipos de delitos puede dar lugar a la elaboración de estrategias específicas para incidir 
en la disminución de dichos delitos. 
 

Factores de riesgo de la Violencia definidos por OPS, 2002 
Individuales Relacionales Comunitarios Sociales 

Características 
inherentes a la persona 
(género, edad), o que 
hacen parte de su 
historia personal de vida 
(abuso de alcohol, 
drogas, exposición a la 
violencia, nivel de 
escolaridad, estatus 
marital, baja capacidad 
de manejar situaciones 
de estrés). 

Son los factores que se 
manifiestan en el círculo 
social más cercano de 
una persona (familia, 
pares), influyen en su 
comportamiento y 
contribuyen con su gama 
de experiencia.   

Contexto más amplio de 
las relaciones sociales 
en los ambientes y tratan 
de identificar situaciones 
y acontecimientos en la 
comunidad que pueden 
desencadenar o prevenir 
la violencia. 

Normas sociales y 
culturales, así como las 
condiciones económicas 
y las políticas sociales de 
gobierno. Comprenden el 
funcionamiento de los 
sistemas legales y 
policiales.  
 

 
Al ser la violencia un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y 
ambientales, no existe una sola solución sencilla o única, además que cada espacio local donde la 
violencia ocurre desarrolla patrones específicos que van cambiando a lo largo del tiempo. Esto, 
hace que su abordaje resulte complejo, y por ello en los últimos años se han hecho diversos 
planteamientos para su atención agrupando las posibles formas de implementar acciones públicas 
de prevención de acuerdo al ámbito de acción sobre el cual se busca tener impacto: 
 

Tipos de prevención por ámbito de acción  
Psicosocial 

/Desarrollo individual 
Social Situacional Comunitaria Reinserción  

Tiene como objetivo 
incidir en las 
motivaciones 
individuales hacia la 
violencia, su fin es 
hacer que las 
personas adquieran 
aptitudes, habilidades 
sociales, actitudes y 
comportamientos 
saludables, así como 
modificar 
comportamientos de 
riesgo a nivel 
individual. 

Incide en las 
condiciones 
culturales, sociales y 
económicas que 
generan factores de 
riesgo estructurales 
como lo son la pobreza 
y marginalidad para 
generar dar 
oportunidades y 
expandir las 
capacidades de la 
población para tener 
las mismas 
condiciones de acceso 
a bienes y derechos. 

Consiste en 
modificar el 
entorno para 
propiciar la 
convivencia y la 
cohesión social, 
así como disminuir 
los factores de 
riesgo que facilitan 
fenómenos de 
Violencia y de 
incidencia 
delictiva. 

Acciones 
centradas en la 
concienciación de 
la población para 
fortalecer la 
cohesión social y 
su activa 
participación en la 
determinación de 
prioridades locales 
en materia de 
seguridad, 
involucrando a la 
comunidad en el 
control y 
prevención de la 
criminalidad.  

Son todas las 
acciones 
dirigidas a 
personas 
involucradas 
en el sistema 
de justicia 
penal, 
incluyendo a 
las personas 
detenidas, 
para asistir su 
reintegración 
social y 
reducir la 
posibilidad de 
reincidencia. 
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Existen numerosos mitos en torno a la violencia y su comprensión, lo que dificulta 
el diseño de políticas públicas que aborden las causalidades de los problemas, su 
magnitud y el impacto que tienen las intervenciones que se implementan. 
 

 
 

La mayoría de las innovaciones en prevención del delito se ensayan, pero no se comprueban 
(Sherman, 2011). La herramienta más importante para la medición del delito se fundamenta en los 
sistemas de información. Los países más seguros del mundo, hacen un gran esfuerzo por registrar 
en formato digital todos los crímenes y delitos denunciados, así mismo alimentan sus análisis con 
otras fuentes de información como lesiones, personas que presentan consumo de sustancias y 
causas de muerte violentas reportadas en hospitales y centros de salud, lo cual hace que los 
informes en la materia sean más útiles a la hora de realizar un análisis criminológico. 
 
Para la medición del delito se han desarrollado dos grandes sistemas. Uno se centra en contabilizar 
las denuncias efectuadas, los registros policiales o administrativos de las autoridades; el otro, más 
reciente, consiste en utilizar encuestas de victimización.  
 
La contabilización de los delitos informados a las autoridades es un dato que se asume como 
incompleto, debido a la decisión de la ciudadanía de no reportar ciertos crímenes. Las encuestas 
de victimización constituyen un elemento valioso para identificar las violencias y delitos que no son 
denunciados y recaen sobre la cifra negra delictiva. Sin embargo, no logran reemplazar la cantidad 
de detalles en la recopilación de datos sobre cada delito, tales como la ubicación, la fecha y la hora 
exacta, información que es brindada a las autoridades al momento de las denuncias. 
 
Ante la decisión de cómo invertir los recursos públicos en la prevención de los delitos, es 
importante tomar decisiones con fundamento en las intervenciones basadas en evidencia que 
cuentan con comprobada investigación. Sin embargo, las intervenciones basadas en evidencia y las 
buenas prácticas no deben ser tomadas como recetas, sino como guías que requieren ser 
adaptadas a las problemáticas especificas detectadas, monitoreadas y evaluadas para la 
acumulación local de conocimientos que permita identificar “que es lo que funciona” y “porqué” en 
el contexto donde se aplica.  
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Situación actual del marco legal estatal de prevención del delito. 

En México desde el 2012 existe una Ley General de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, así como un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia publicado en el 2014.   
 
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en atención al Acuerdo 
10/XXXI/11 del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 31 de octubre de 2011, impulsó la creación 
y/o fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención. Durante el 2013 mediante el decreto 
gubernamental número 49 publicado el jueves 21 de marzo se creó el Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán.  
 
En el año 2016 al modificarse la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se estableció la 
“prevención del delito” como una función de la seguridad pública, derogando el decreto 49/2013 que 
facultaba las atribuciones del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán y nombrándolo como Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán.  
 
Es importante destacar que el marco legal nacional, así como los programas nacionales que existen 
aluden a la prevención social del delito y no a la prevención del delito, pues existen diferencias 
importantes en los constructos de cada una de esas prevenciones. Así mismo en el estado 
actualmente no se cuenta con instrumentos jurídicos que normen la prevención social si no 
únicamente la prevención del delito y la violencia. 
 

Tabla 16. Resumen del marco legal de la Prevención del Delito en el Estado  
 

Instrumento 
Jurídico 

Año de 
publicación 

Atribuciones en materia de Prevención  Entidades nombradas 

Constitución 
Política del 
Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación: 
14 /01 / 2018 
 
Ultima reforma: 
13/03/2020  

Art. 86: Establece que la seguridad pública es una 
función a cargo del Estado y de los Municipios, en 
coordinación con la Federación, y tiene por objeto la 
prevención de los delitos. 

Las que están 
comprendidas dentro del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 

Ley del Sistema 
Estatal de 
Seguridad 
Pública 

Fecha de 
publicación: 
2/05/2016 
 
Ultima reforma:  
9/01/2020 

Art. 3: La seguridad pública, tiene por objeto 
proteger los derechos, la integridad física, el 
patrimonio y el entorno de las personas, y preservar 
y restablecer la paz y el orden público, a través de la 
prevención, investigación y persecución de los 
delitos y las conductas antisociales; la sanción de 
las faltas administrativas; y la reinserción social. 
 
Art.12: Atribuciones del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública:  
IX. Propiciar la participación ciudadana en el 
diseño, la implementación, el seguimiento y la 
evaluación de estrategias y acciones en materia de 
prevención del delito y de desempeño de las 
instituciones de seguridad pública. 
 
Art.26: Atribuciones de CEPREDEY: 
Desarrollar políticas públicas, acciones, programas, 
estrategias, propuestas, opiniones, 

Centro Estatal de 
Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana 
de Yucatán 
 
Secretaría de Seguridad 
Pública. 
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recomendaciones, investigaciones. Así como 
establecer mecanismos de coordinación con 
sectores público, privado y social para tales efectos. 
 
Art.35: Funciones de instituciones de seguridad 
pública: Prevención, que consiste en evitar la 
comisión de delitos e infracciones administrativas, a 
través de acciones de investigación, inspección, 
vigilancia y vialidad en su circunscripción. 

Código de la 
Administración 
Pública de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación:  
16/09/2017 
 
Última reforma: 
22/04/2019  

Art. 40: Atribuciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública:  
I.- Implementar políticas, acciones y medidas 
eficaces que velen y den certidumbre a la ciudadanía 
en materia de prevención de delitos y de 
infracciones;  
XI.- Fomentar a nivel estatal la participación 
ciudadana en la formulación, desarrollo y operación 
de programas de prevención del delito y 
mantenimiento de la seguridad pública en las 
comunidades; 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

Ley de la Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación:  
29/11/ 2014  
 
Última reforma: 
24/11/2017  

Art. 4: Atribuciones de la Fiscalía:  
XVIII. Proponer al Gobernador y al Consejo Estatal 
de Seguridad Pública la elaboración de programas, 
estrategias, políticas y acciones en materia de 
seguridad pública, prevención del delito y 
reinserción social, e implementarlos cuando sean de 
su competencia; 
 
XX. Suministrar, sistematizar, e intercambiar con 
las demás autoridades federales, estatales y 
municipales, información sobre seguridad pública; 
prevención, investigación y persecución del delito; 
e imputados, procesados, y sentenciados.  

Fiscalía General del 
Estado de Yucatán 

Reglamento de la 
Ley de la Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación: 
30/09/2016 
 
Última reforma: 
25/07/2018  

Art. 22: Atribuciones de la Vice Fiscalía de 
Prevención del Delito, de Justicia Alternativa y 
Atención a Víctimas: 
II. Colaborar en la definición de los objetivos, las 
metas, las políticas, las estrategias y las acciones 
estatales sobre de prevención del delito.  
 
III. Proponer la incorporación de información sobre 
prevención del delito en instrumentos de 
planeación.  
 
IV. Impulsar la elaboración de estudios e 
investigaciones, e integrar información sobre 
prevención del delito, especialmente, aquella que 
permita conocer las causas generadoras de 
conductas delictivas o antisociales, su distribución 
geográfica y su comportamiento histórico.  
 
V. Emitir opiniones y recomendaciones tendientes 
a fortalecer la prevención del delito y la 
participación ciudadana en materia de seguridad 
pública. 
 
Art. 23: Atribuciones de la Dirección de Prevención 
del Delito: 
I. Proponer objetivos, metas, políticas, estrategias y 

Vice Fiscalía de 
Prevención del Delito, 
Justicia Restaurativa y 
Atención a Víctimas. 
 
Dirección de Prevención 
del Delito. 
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acciones estatales sobre de prevención del delito.  
II. Colaborar en la implementación de políticas, 
estrategias y acciones sobre prevención del delito.  
III. Participar en la elaboración de estudios e 
investigaciones sobre prevención del delito, y 
efectuar las propuestas, los informes o los reportes 
que considere pertinentes.  
IV. Integrar información sobre prevención del 
delito y, con base en ella, generar la estadística y 
efectuar las propuestas que permitan contribuir al 
cumplimiento de los objetivos en la materia.  
V. Establecer mecanismos de coordinación con los 
sectores público, privado y social para el 
intercambio de información que permita fortalecer 
la prevención del delito en el estado 

Ley para la 
Prevención, 
Combate y 
Erradicación de 
la Violencia en el 
Entorno Escolar 
del Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación:  
26/07/2012 
 
Última reforma: 
12/06/2015 

Art. 9: Atribuciones a la Secretaría de Salud: Generar 
estadísticas sobre el fenómeno de la violencia 
escolar; ejecutar programas de prevención de 
afectaciones a la salud mental; instrumentar 
acciones para identificar factores de riesgo que 
afectan la salud a causa de violencia en el entorno 
escolar; acciones de capacitación y sensibilización. 
 
Art. 10: Atribuciones a la Secretaría de Educación:  
Generar estadísticas, sobre el fenómeno de 
violencia escolar; identificar los centros educativos 
con mayor incidencia por medio de una encuesta 
anual; proporcionar asesoría, capacitación y 
atención a menores, docentes y padres de familia; 
diseño de campañas de difusión y estrategias 
educativas; aprobar protocolos de actuación ante 
situaciones de violencia escolar; y realizar acciones 
de coordinación con sociedad civil y academia. 
 
Art. 11: Atribuciones a la Secretaría de Seguridad 
Pública:  
II. Coadyuvar con las acciones de prevención; 
capacitación a su personal en materia de violencia 
escolar. 
  
Art. 12: Atribuciones a la Fiscalía General del Estado:  
Elaborar políticas de prevención social de la 
violencia en el entorno escolar; planear y 
desarrollar campañas de información y prevención 
de la violencia escolar; acciones de capacitación y 
sensibilización.  
 
Art. 13: Atribuciones a Ayuntamientos: coordinarse 
con las autoridades en temas de prevención. 
 
Art. 14: Atribuciones al DIF Estatal:  
Planear y desarrollar campañas de información y 
prevención, especialmente sobre los tipos y 
modalidades de violencia escolar. 
  
Art. 15: Atribuciones a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán:  
II. coadyuvar con acciones en materia de 
prevención de la violencia escolar. 

Secretaría de Salud 
 
Secretaría de Educación 
 
Secretaría de Seguridad 
Pública 
 
Fiscalía General del 
Estado 
 
Ayuntamientos 
 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado (DIF 
Estatal) 
 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY) 

 

Ley de Acceso Fecha de Art. 14: Atribuciones de la Secretaría General de Secretaría General de 
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de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia del 
Estado de 
Yucatán 

publicación: 
01/04/2014 
 
Última reforma: 
31/07/2019 

Gobierno: 
VII. Coordinar, diseñar e implementar programas y 
acciones orientados a la prevención de los delitos 
relacionados con la violencia contra las mujeres 
 
Art. 16: Atribuciones de la Secretaría de Educación: 
III. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres 
IV. Promover cursos y talleres de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres para los 
docentes y padres de familia. 
 
Art. 18: Atribuciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública: 
I. Brindar atención a las víctimas a través de la 
unidad especializada en prevención de la violencia 
contra las mujeres. 
 
Art. 20: Atribuciones de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo: 
IV. Promover, en coordinación con la Secretaría de 
las Mujeres, la realización de cursos y talleres en los 
centros de trabajo para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Art. 21: Atribuciones de la Secretaría de Mujeres: 
I. Implementar y, en su caso, proponer a las 
autoridades encargadas de la aplicación de esta ley, 
las políticas, los programas y las acciones que 
consideren pertinentes, con la finalidad de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
IV. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones y los 
programas estatales de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra la 
mujer. 
VII. Diseñar e implementar campañas de 
información, cursos y talleres sobre el contenido 
de esta ley, los tipos y modalidades de violencia, su 
prevención y las medidas de atención del sistema 
estatal. 

Gobierno 
 
Secretaría de Educación 
 
Secretaría de Seguridad 
Pública 
 
Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo 
 
Secretaría de Mujeres 

Ley de 
Prevención de 
las Adicciones y 
el Consumo 
Abusivo de 
Bebidas 
Alcohólicas y 
Tabaco del 
Estado 

Fecha de 
publicación:  
8/06/2007 
 
Última reforma: 
24/11/2017 

Art. 1, frac. I: La ley busca coadyuvar en la 
prevención y combate de las adicciones con el fin 
de inhibir la comisión de infracciones y delitos 
relacionados con estas sustancias. 

No se especifica.  

Ley de Salud 
Mental del 
Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación: 
27/08/2018 
 
Última reforma: 
31/07/2019 

Art. 41: Entre los programas de prevención de los 
trastornos mentales deberán incluirse 
intervenciones en prevención y atención de la 
violencia familiar, violencia sexual, violencia en el 
noviazgo, violencia en entornos escolares y 
laborales, abuso sexual infantil, prevención de 
adicciones. 

Secretaría de Salud de 
Yucatán 
 
Servicios de Salud de 
Yucatán 
 
Instituto de Salud Mental 
de Yucatán 
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Ley de 
Prevención y 
Atención Integral 
de las 
Adicciones del 
Estado de 
Yucatán 

Fecha de 
publicación:  
9/01/2020 
 
 

Art. 1: Regular las acciones para la atención integral 
de las adicciones; considerando la promoción de la 
salud, la prevención, el tratamiento, el control y la 
rehabilitación. 

Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán 
 
Secretaría de Salud  
 
Secretaría de Seguridad 
Pública 
 
Fiscalía General del 
Estado 
 
Secretaría de Educación 
 
Secretaría de Desarrollo 
Social 
 
El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán 
 
Ayuntamientos  
 
Instituto para el 
desarrollo de la cultura 
Maya 
Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán 
 
Instituto de Salud Mental 
 
Centro Estatal de 
Prevención Social del 
Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán 

Decreto 
367/2016: 
Estrategia 
Escudo Yucatán 

Fecha de 
publicación: 
9/04/2016 

Art. 3: La Estrategia Escudo Yucatán es una 
estrategia integral que tiene por objetivo prevenir 
la incidencia delictiva, a través del fortalecimiento 
del vínculo entre la sociedad y las instancias 
gubernamentales, y fomentar la implementación de 
políticas, programas y acciones con una visión 
cercana a la ciudadanía. 
 
Art. 6: Atribuciones del Centro Estatal para la 
Prevención Social del Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán: 
I. Fomentar la inclusión de la ciudadanía en la 
implementación de las acciones en materia de 
prevención social 
VIII. Implementar esquemas para orientar al 
ciudadano en materia de prevención social.  
IX. Integrar y publicar el padrón de organizaciones 
que estén registradas legalmente y que cumplen con 
buenas prácticas en materia de prevención. 

Centro Estatal de 
Prevención Social del 
Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán 

 

Actualmente el marco legal no permite establecer una coordinación institucional clara a nivel 
estatal para la prevención. Dicho marco tampoco delimita a la o las dependencias que deberán 
tener como función central el establecimiento de la política integral en esta materia, más bien, 
señala a diferentes responsables y en algunos casos se duplican atribuciones como es el caso del 
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CEPREDEY, SSP, FGE y DIF Estatal. En este sentido destaca que no existen ordenamientos 
institucionales que permitan la generación de políticas públicas integrales y coordinadas en 
materia de Prevención. 
 
Actores y Programas actuales de la Prevención  
Social del delito del Gobierno del Estado 
 
A partir de la revisión del marco normativo fue posible identificar 12 dependencias que participan 
de forma directa y activa en el ejercicio de la función de la prevención de la violencia y la 
delincuencia cuyas tareas en dicha materia se encuentran enunciadas en un documento jurídico. 
 
Así mismo a través de la recolección de Registros administrativos en materia de Prevención 
recabados por CEPREDEY, se encontraron otras dependencias de la administración pública que 
desempeñan actividades o programas de prevención del delito y la violencia sin que sus 
atribuciones jurídicas se encuentren establecidas para ello o lo determinen específicamente: 
 

Tabla 17. Listado de Actores de Prevención del Delito 
 

Listado de Actores de Prevención del delito desagregados 
 

No. 
 

ACTORES DIRECTOS 
 

 

No. 
 

ACTORES INDIRECTOS 

1. Secretaria de Fomento Económico y Trabajo 1. Secretaria de Cultura y las Artes 
2. Secretaria de Seguridad Pública 2. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

3. Secretaria de las Mujeres 3. Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior 
 

4. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán  
 

4. Instituto Yucateco de Emprendedores 
 

5. Secretaría de Desarrollo Social  5. Centro Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública 
 

6. Servicios de Salud Yucatán 6. Centro para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Yucatán 
 

7. Fiscalía General del Estado de Yucatán   7. Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes 
 

8. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 8. Centro de Reinserción Social Femenil 
 

9. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia 
 

9. Centro de Reinserción Social de Mérida 

10. Centro Estatal de Prevención Social del Delito 
y Participación Ciudadana 
 

10. Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 
 

11. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán 
 

11. Centros de Integración Juvenil 
 

 
De conformidad con la información sobre programas y acciones registrados en la plataformas de 
seguimiento de los planes anuales de trabajo de las dependencias y entidades guubernamentales 
de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del estado, se identificaron las principales 
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temáticas que son abordadas en materia preventiva, encontrando que numerosas dependencias 
coinciden y duplican acciones en estas materias. 
 

Gráfico 34. Temáticas de prevención abordadas por las dependencias 
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Fuente: Elaboración propia, CEPREDEY. 
 

Como es posible observar, mientras que el embarazo adolescente y el suicidio son problemas 
centrales de la manifestación de la violencia en el estado, el porcentaje de dependencias que se 
encargan de realizar actividades con estas temáticas son significativamente menos que las 
dependencias que imparten temas generales de la violencia tales como habilidades para la vida o 
información general sobre adicciones. Destaca que no se encontraron dependencias desarrollando 
acciones preventivas en relación al consumo de alcohol. 
 
Así mismo fue posible identificar que la mayoria de las acciones se implementan a través de 
estrategias informativas: pláticas, talleres, cursos y conferencias. Es importante destacar que 
esto refleja acciones poco estructuradas y vinculadas a las temáticas de violencia y delitos más 
frecuentes que ocurren en Yucatán. 
 
Finalmente, para conocer la relación que existe entre los componentes de la Prevención Social del 
Delito y las acciones y programas actuales que desarrollan las dependencias, se recopiló 
información a través de una ficha diagnóstica para conocer la distribución de los niveles de 
intervención, tipos de prevención y principales factores de riesgo atendidos actualmente con los 
programas vigentes. 
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Tabla18. Diagnóstico de Prevención social del delito 
 

DEPENDENCIAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS, SERVICIOS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y APOYOS CON IMPACTO EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA  

Dependencia 

Total programas, 
servicios, acciones, 
actividades, apoyos. 

Factores de riesgo atendidos Ámbitos de prevención Niveles de intervención de la Violencia 

Individual Relacional Comunitario Social Social Situacional Comunitario Pro social / 
desarrollo 

Reinserción Primaria Secundaria Terciaria 

1. SEGEY 16 16 7 3 4 4 1 1 16 / 9 8 / 
2. CEPREDEY 15 13 8 2 2 1 2 2 13 / 11 2 / 

3. DIF ESTATAL 11 11 10 2 2 2 3 2 7 / 10 1 / 
4. F.G.E 11 11 9 / 1 / / / 11 / 11 / / 

5. CEAMA 10 10 3 / / 1 / / 9 6 / 4 7 
6. SEMUJERES 9 9 9 / / / / / 9 / 8 1 / 

7. SSY (Salud Mental) 9  9 1 / / / / 1 9 1 7 1 1 

8. SDS 4 1 / 3 2 1 1 3 1 / 2 2 / 

9. SEDESOL 7 7 3 / 4 4 / / 6 / 3 4 / 

10. S.S.P 6 4 3 2 / 1 / 2 4 1 3 3 1 

11. CERESO FEMENIL 1 1 1 / / / / / 1 / / 1 / 
12. IDEY 5 5 2 / / / / / 5 / 4 1 / 

13. SIIES 7 6 / / 3 5 / / 6 / 5 2 / 
14. CERESO MÉRIDA 3 3 2 / 1 / / / 2 3 / / 3 

15. CIJ 2 2 2 1 / / / 1 2 2 / 1 2 

16. SEDECULTA 3 2 / / 2 2 / / 2 / 3 / / 
17. CEPREDY 5 5 3 / 2 5 / / 5 / / 5 / 

18. SEFOET 5 2 / / 5 5 / / 2 / 4 1 / 

19. IYEM 5 3 / / 5 5 / / 3 / 5 / / 

TOTAL GENERAL 134 120 63 13 32 36 7 11 113 13 85 37 14 
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Gráfico 35. Niveles de intervención de la Violencia aplicados en el estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, CEPREDEY. 
 

El principal nivel de intervención es el primario, lo que se traduce en que al menos el 63% de las 
acciones que se realizan se encuentran dirigidos a la población en general. En lo que respecta a 
las acciones enfocadas en las personas que llegan a presentar factores de riesgo o mayor 
potencial de vivir una situación violenta ya sea como víctima o agresor se encontró un total de 24% 
de acciones en este nivel, por último, en lo que respecta a las acciones encaminadas a grupos 
específicos de personas que han cometido infracciones a la ley o que han ingresado al sistema 
penal, únicamente se encontró un 14% de acciones o estrategias.  
 
Respecto a los factores de riesgo que son atendidos a través de los programas y acciones vigentes 
en el estado, la distribución se representa en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 36. Factores de riesgo más atendidos en el estado 
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Las dependencias que realizan actividades preventivas para la violencia, priorizan la atención de los 
factores individuales y relacionales, es decir se realiza un gran esfuerzo para llevar a cabo acciones 
dirigidas a la población en general que no cuenta con antecedentes directos de violencia o factores 
de riesgo identificados, a quienes se les brinda información para forjar habilidades y competencias 
de manera individual y en sus interacciones familiares cotidianas. En contra parte, los factores de 
tipo comunitario, que favorecen la participación activa de la sociedad y representan las mejores 
estrategias para la atención de problemas comunitarios como conflictos vecinales, robo a casa 
habitación o vigilancia ciudadana, sólo representa el 23% de las acciones. 
 
Dentro de los aspectos menos positivos se encontró que las estrategias que permitirían el cambio 
de los factores de riesgo que abarcan las normas sociales, culturales y económicas que 
sostienen la violencia, como lo son los factores sociales y comunitarios representa el 23% y10% 
del total de actividades encontradas en las dependencias. En contraste con los factores 
individuales que representan el 90% de los factores atendidos. 
 
El ámbito de acción de prevención en el que suelen trabajarse los anteriores niveles de 
intervención y factores de riesgo en las dependencias, se distribuye de la siguiente forma: 

 
Gráfico 37. Ámbitos de intervención del delito más aplicados en el estado. 
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Fuente: Elaboración propia, CEPREDEY. 
 

El tipo de prevención predominante es el relativo a la formación de habilidades a nivel individual 
en las personas del estado de Yucatán (Prosocial, 84%), cuyas acciones, como se ha identificado, 
se centran en la impartición de pláticas, talleres, cursos y conferencias.  
 
En lo que respecta a la prevención social se encontró un 27% de acciones que se promueven 
principalmente a través de la cultura y el deporte, así como por la entrega de apoyos y 
capacitaciones laborales. Destaca que como parte de la prevención de la violencia en el estado no 
se cuenta con un porcentaje significativo de actividades que fomenten la participación de las y los 
ciudadanos en el fortalecimiento del tejido social de sus comunidades.  
 
Es importante destacar que fue posible identificar algunos programas preventivos de nivel de 
intervención secundaria, con potencial de convertirse en buenas prácticas, como aquellos 
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enfocados en brindar oportunidades para el desarrollo psicoemocional a jóvenes detenidos por 
tener primeros conflictos con la ley. 
 
Sin embargo, de manera generalizada, cuando se analizan los principales y más frecuentes delitos 
que son cometidos en el estado (ver tabla 9 del apartado de “Violencia y delincuencia en el estado”), 
y las actuales estrategias de prevención del delito implementadas por las dependencias, es posible 
identificar que no existe una relación directa que permita que las estrategias actuales reduzcan los 
factores de riesgo y tipos de violencia más relevantes en Yucatán.  
 

Tabla19. Nivel, tipo de prevención y factores de riesgo más aplicados y atendidos. 
Nivel de 

Intervención 
más usada 

Tipo de 
Prevención más 

aplicado  

Factores de riesgo más atendidos Ejemplos de Intervención actuales 
predominantes. 

Primaria 
(63%) 

Prosocial  
(84%) 

Individuales 
 (90 %)  

Pláticas, talleres, cursos, conferencias, 
ferias y concursos deportivos. 

 
De conformidad con el ranking de los principales delitos que se reportan en el estado, se presentan 
ejemplos de intervenciones eficaces de prevención social de la violencia, agrupadas por tipo de 
prevención, factores de riesgo y mejor nivel de intervención que podrían ser implementadas de 
acuerdo a las mejores prácticas basadas en evidencia: 
 

Tabla 20. Ranking general de los principales delitos en Yucatán y las estrategias de prevención 
 

Rankin 
 

 
Tipo de 
delito 

 
Tipo de 

Prevención 

 
Ejemplos de Intervención eficaces  

Principales 
factores de riesgo 

a atender 

Mejor  
eficacia del 

nivel de 
intervención 

1 Amenazas Prosocial / 
Comunitaria 

Prevención y tratamiento del 
consumo y dependencia al alcohol. 

Estrategias para educar la 
autorregulación y manejo de la ira. 

Individuales – 
Relacionales 
Comunitarios 

 

1. Secundaria 
2. Primaria 

2 Violencia 
Familiar  

Prosocial / 
Social / 

Comunitaria / 
Reinserción 

Escuelas para padres 
Visitas domiciliarias 

Redes de apoyo comunitarias 
Reeducación de agresores 

Individuales – 
Relacionales 
Comunitarios 

Sociales 

 
1. Secundaria 
2. Primaria 

3 Robo a casa 
habitación 

 

Comunitaria /  
Situacional / 
Reinserción 

Vigilantes ciudadanos 
Videovigilancia 

Capacitación laboral para personas 
sentenciadas 

 
Comunitarios 

Sociales 

 
1. Secundaria 
2. Primaria 

4  Daños a la 
propiedad 

privada 

Comunitaria  Diagnósticos comunitarios que 
identifiquen el origen y dinámica de 

la conducta.  

 
Comunitarios 

Sociales  

 
1. Secundaria 
2. Primaria 

5 Lesiones 
dolosas 

Prosocial / 
Social / 

Comunitaria 

Habilidades para la vida  
Campañas educativas en la no 

violencia 
Reducción de puntos de venta de 

alcohol  

Individuales  
Relaciones  

Comunitarios 

 
1. Primaria  
2. Terciaria 

6 Narcomenu
deo 

Prosocial / 
Social / 

Comunitaria / 
Reinserción 

Programas de capacitación laboral 
Disminución del rezago educativo 
Becas educativas y laborales para 

estudiantes en riesgo 
Terapia familiar para jóvenes en 

riesgo  

Individuales 
Relacionales 
Comunitarios 

Sociales 

 
1. Primario 
2. Secundario 

Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Intervenciones eficaces de 
prevención del delito, Directrices (ONU). 
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PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

Análisis FODA de los programas y acciones vigentes de Prevención del delito en el 
estado 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Existencia de programas diseñados para 

brindar estrategias de acompañamiento 
emocional y habilidades para la vida en escuelas 
primarias, secundarias y de educación media 
superior. 

• Se cuenta con programas exitosos dirigidos a 
población en riesgo de presentar conducta 
antisocial, específicamente adolescentes con 
primeros casos de conflicto con la ley. 

• Alta participación de la población en 
actividades deportivas, culturales, recreativas. 

• Existencia de dependencias realizando 
acciones encaminadas a la prevención del 
delito y la violencia sin que sus atribuciones 
jurídicas se encuentren establecidas para ello. 

• Buena participación de las organizaciones de la 
sociedad civil encaminadas a la prevención del 
delito. 

• Difusión de servicios de atención jurídica y 
psicológica a través de diferentes dependencias. 

• A partir de los sistemas de información existentes 
en dependencias como F.G.E, S.S.Y. y S.S.P es 
posible crear un área o laboratorio de análisis 
criminológico de la información para focalizar los 
lugares que requieran mayor intervención. 

• Elevado compromiso de las dependencias para 
colaborar con la prevención. 

• Existe disposición por parte del sector empresarial 
para brindar oportunidades laborales a la población 
en situación de reinserción. 
 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Actualmente el marco legal no permite 

establecer una coordinación institucional clara 
a nivel estatal para la prevención. 

• Baja capacidad en la infraestructura 
tecnológica, humana y presupuestaria de la 
dependencia estatal asignada a las funciones 
de prevención del delito.   

• Las dependencias duplican numerosas 
acciones (principalmente pláticas y talleres) y 
coinciden en los lugares de alcance.  

• No hay correspondencia entre la incidencia 
delictiva más frecuente en el estado y las 
estrategias de prevención que se implementan 
(tipos de prevención y niveles de intervención). 

• Las estrategias comunitarias y de participación 
ciudadana en materia de prevención son las 
menos implementadas. 

• Se encontraron problemáticas que afectan la 
eficiencia y eficacia de los programas actuales. 

• No existen protocolos o programas especiales 
para la atención de la violencia en escuelas 
secundarias y nivel medio superior. 

• Las intervenciones en materia de prevención no 
son evaluadas ni medidas para conocer su 
impacto en la reducción de la violencia. 

• Los factores de riesgo de la violencia de tipo 
estructural (social), son los menos atendidos. 

• Las poblaciones vulnerables tales como personas 
con discapacidad y/o personas que hablen lengua 
maya, no se encuentran consideradas como 
población objetivo en los programas preventivos. 

• No se cuenta con estrategias gubernamentales para 
la atención del consumo excesivo de alcohol de la 
población yucateca. 

• Los programas y acciones de prevención existentes 
no se encuentran basados en evidencia, 
investigación o buenas prácticas. 

• Escasa evidencia empírica sobre los factores que 
determinan la violencia y el delito en Yucatán. 

• No existen un intercambio formal de la información 
en materia de prevención entre las dependencias 
que generan estadísticas y las que las analizan. 
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¿DÓNDE SE QUIERE ESTAR?  
¿QUÉ SE HARÁ PARA LOGRARLO? 
Temas estratégicos, objetivos y líneas de acción. 
 
Se establecieron en el Programa Especial de Prevención Social del Delito con Enfoque en Derechos 
Humanos los objetivos, estrategias y líneas de acción. En su formulación se observaron criterios de 
pertinencia identificados en el diagnóstico y el árbol de problemas. Adicionalmente, se 
incorporaron los elementos para lograr la transversalización con un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad de género, considerando que todos los objetivos, estrategias y líneas de acción 
posean un carácter incluyente, y no discriminatorio.  
 
En el diseño del Programa, también se establecieron acciones encaminadas a reducir brechas para 
atender casos de vulneración a los derechos humanos, diferenciadas por categorías poblacionales, 
congruentes con la magnitud y severidad de los hallazgos del diagnóstico. Asimismo, se formaron 
objetivos acordes a la disponibilidad de los recursos humanos, financieros y materiales los cuales 
se identifican en la implementación del ciclo presupuestario. Finalmente, a través de los 4 
objetivos, 13 estrategias y 70 líneas de acción planteados en este Programa se plasman los 
esfuerzos y acciones focalizadas a realizar por parte de la Administración Pública Estatal, para 
sobrellevar los efectos adversos derivados de la contingencia sanitaria por el Covid-19 y los 
fenómenos naturales que impactaron en el estado asumiendo todas las medidas sanitarias y 
protocolarias para salvaguardar la integridad en materia de salud de los yucatecos.  
 
En este sentido se establecieron los siguientes temas, objetivos, estrategias y líneas de acción: 
 
 
                         Tema estratégico 1: 

Reducción de los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia 
 
 
Objetivo: 
1.1 Disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia en zonas con mayor marginación e 
incidencia delictiva 
Estrategia: 
1.1.1 Promover la atención de los factores de riesgo asociados a la violencia y conducta antisocial 
que inciden en la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes (NNA). 
Líneas de acción: 
1.1.1.1. Promover la permanencia y eficiencia terminal de las y los estudiantes del nivel de 

educación secundaria y media superior, priorizando a población con factores asociados al 
riesgo de violencia y conducta antisocial. 

1.1.1.2. Impulsar la oferta de becas a las y los estudiantes del nivel de educación secundaria y media 
superior, priorizando a la población de zonas con mayor incidencia delictiva. 

1.1.1.3. Proporcionar capacitación a personal docente y administrativo en estrategias de detección 
y canalización oportuna de conductas violentas y/o antisociales. 

1.1.1.4. Promover la implementación de protocolos de actuación ante situaciones de violencia en 
los espacios escolares, con especial énfasis en nivel secundaria y nivel medio superior. 
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1.1.1.5. Implementar acciones de orientación y tutoría que contemplen diseños de proyectos de 
vida con perspectiva de juventudes en escuelas secundarias y de nivel medio superior con 
mayores índices de violencia. 

Estrategia: 
1.1.2 Fortalecer el acceso a oportunidades laborales de la población que presenta factores 
asociados al riesgo de violencia y conducta antisocial. 
Líneas de acción: 
1.1.2.1 Difundir ferias y bolsas de trabajo entre jóvenes de zonas con mayor incidencia delictiva. 
1.1.2.2 Impulsar la formación certificada de habilidades técnicas y destrezas en jóvenes de zonas 

con mayor incidencia delictiva para acceder al mercado laboral. 
1.1.2.3 Promover esquemas de estímulos y financiamiento mediante convocatorias de proyectos 

dirigidas a jóvenes y mujeres emprendedoras de zonas con mayor incidencia delictiva. 
1.1.2.4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento y liderazgo de las juventudes en zonas con 

mayor incidencia delictiva que permita generar referentes positivos en sus comunidades. 
1.1.2.5 Facilitar el acceso a programas de apoyo económicos y oportunidades laborales a madres 

solteras que habitan en zonas con mayor incidencia delictiva. 
Estrategia: 
1.1.3 Impulsar acciones integrales interinstitucionales de combate a las adicciones con enfoque de 
juventudes, género y prevención del delito. 
Líneas de acción: 
1.1.3.1 Promover la atención integral y el seguimiento multidisciplinario de población adolescente 

que presenta consumo de alcohol y sustancias. 
1.1.3.2 Desarrollar mecanismos que faciliten el acceso a alternativas sociales, culturales, 

psicológicas, y deportivas a la población adolescente con antecedentes de consumo de 
sustancias. 

1.1.3.3 Capacitar en estrategias de detección y canalización oportuna de consumo de alcohol y 
sustancias en jóvenes al personal docente y administrativo de nivel secundaria y educación 
media superior.  

1.1.3.4 Implementar campañas educativas focalizadas hacia grupos de mayor vulnerabilidad por 
razón de violencia sobre las consecuencias del consumo de drogas. 

1.1.3.5 Impulsar campañas para revertir la percepción del consumo de alcohol como una práctica 
normalizada asociada a la masculinidad, la convivencia social y familiar. 

1.1.3.6 Desarrollar estudios e investigaciones locales que analicen el consumo de alcohol y 
sustancias y su relación con la violencia y el delito. 

Estrategia:  
1.1.4 Fortalecer las estrategias institucionales para evitar que jóvenes que hayan cometido un delito 
incurran nuevamente en actividades contrarias a la ley. 
Líneas de acción: 
1.1.4.1 Promover la atención socioeducativa y acompañamiento psicoemocional temprana a 

jóvenes privados de su libertad y adolescentes con medidas privativas, no privativas o 
cautelares para favorecer su reeducación, reinserción y socialización. 

1.1.4.2 Fomentar la capacitación laboral dirigida a jóvenes privados de su libertad y adolescentes 
con medidas privativas, no privativas o cautelares para mejorar su bienestar social y calidad 
de vida. 

1.1.4.3 Implementar estrategias preventivas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
juventudes, focalizados en las y los adolescentes primodelincuentes con la finalidad de 
detener las carreras delictivas. 
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1.1.4.4 Impulsar alianzas entre el sector público y privado para brindar opciones de empleo formal y 
de calidad a jóvenes próximos a la reintegración social, con medidas no privativas o 
cautelares. 

1.1.4.5 Implementar campañas de sensibilización para disminuir la estigmatización, discriminación 
y favorecer el acceso al ejercicio pleno de los derechos de adolescentes en conflicto con la 
ley. 

 
 
 
                         Tema estratégico 2: 
                         Desarrollo de competencias psicoemocionales y bienestar colectivo 
 
 
Objetivo: 
2.1 Incrementar las oportunidades para el desarrollo de competencias sociales, emocionales y de 
desnaturalización de la violencia en la población de Yucatán. 
Estrategia: 
2.1.1 Promover la salud emocional y mental desde un enfoque de prevención social de la violencia 
basado en evidencia. 
Líneas de acción: 
2.1.1.1 Impulsar el desarrollo de estrategias preventivas que generen capacidades emocionales 

para afrontar el estrés y enfrentar la adversidad. 
2.1.1.2 Diseñar estrategias para la enseñanza de la autorregulación de emociones como alternativa 

a la violencia con enfoque de perspectiva de género. 
2.1.1.3 Fomentar la tolerancia a la frustración a través de estrategias virtuales, lúdicas, deportivas, 

y culturales en las juventudes.   
2.1.1.4 Proponer acciones encaminadas al desarrollo de la creatividad y el pensamiento flexible 

para la resolución de problemas.   
2.1.1.5 Enseñar estrategias que fomenten la percepción de autoeficacia para la toma de 

decisiones responsables con enfoque de perspectiva de género. 
2.1.1.6 Incorporar la educación en habilidades para la vida con apego a los criterios establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud en todos los niveles de intervención de la violencia. 
2.1.1.7 Promover campañas de estrategias para el autocuidado en salud mental dirigidas a la 

población en general. 
Estrategia: 
2.1.2 Fortalecer los hogares como espacios seguros para el desarrollo integral de todos los 
miembros de la familia. 
Líneas de acción: 
2.1.2.1 Promover los cuidados de la primera infancia con énfasis en estrategias psico-afectivas para 

el desarrollo adecuado de la niñez. 
2.1.2.2 Implementar capacitaciones dirigidas a madres, padres y cuidadores para el desarrollo de 

habilidades de crianza desde la perspectiva de los derechos de las NNA. 
2.1.2.3 Establecer mecanismos que permitan vincular a los agresores de violencia familiar a 

programas encaminados a la formación de habilidades parentales con perspectiva de 
género. 

2.1.2.4 Diseñar programas de reeducación socioemocional para poblaciones de hombres que han 
ejercido violencia hacia sus parejas, incluyendo en dichos programas el abordaje del 
consumo de alcohol y las actitudes de género inequitativas. 
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2.1.2.5 Promover la corresponsabilidad del cuidado de las hijas, los hijos y otras personas 
dependientes para la promoción de comunidades más justas, equitativas y pacíficas. 

2.1.2.6 Impulsar campañas que promuevan un cambio generacional positivo en la forma de 
transmitir los principios y valores de la no violencia en las familias. 

2.1.2.7 Proponer espacios de interacción que fortalezcan las relaciones de convivencia 
intergeneracionales para el respeto a las personas adultas mayores. 

Estrategia: 
2.1.3 Desarrollar una cultura de paz que impulse la resolución pacífica de los conflictos y el respeto 
por las normas de convivencia.  
Líneas de acción: 
2.1.3.1 Promover programas de cultura para la paz a través de estrategias creativas dirigidas a la 

niñez y las juventudes.  
2.1.3.2 Impulsar la formación en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que 

promuevan la justicia, libertad, tolerancia, cooperación y solidaridad. 
2.1.3.3 Fomentar la educación para la paz en todos los niveles educativos, ofreciendo recursos 

lúdicos y formativos para la resolución de conflictos a la comunidad estudiantil. 
2.1.3.4 Fortalecer la mediación como estrategia positiva de resolución de conflictos comunitarios 

con un enfoque de prevención de la violencia.   
Estrategia: 
2.1. 4 Promover cambios culturales que propicien la desnaturalización de creencias y estereotipos 

que favorecen la reproducción de la violencia en la población del estado.  
Líneas de acción: 
2.1.4.1 Desincentivar la aceptación y validación cultural de la violencia y maltrato infantil como un 

método legítimo de educar.   
2.1.4.2 Impulsar estrategias de educación sobre el consentimiento sexual dirigidas a la población 

adolescente. 
2.1.4.3 Promover acciones que faciliten el reconocimiento de las relaciones de pareja violentas. 
2.1.4.4 Implementar acciones informativas y de difusión que permitan visibilizar la discriminación y 

violencia en contra de las mujeres, así como los mecanismos de los que pueden disponer en 
la defensa de sus derechos. 

2.1.4.5 Desarrollar campañas dirigidas a hombres que cuestionen el machismo y la masculinidad 
asociada al ejercicio de la violencia. 

2.1.4.6 Generar mecanismos que guíen la prevención de la publicidad que normaliza la violencia y 
refuerza la identidad masculina violenta en los medios de comunicación.    

2.1.4.7 Fomentar campañas que promuevan la cultura de la denuncia asociándola a valores 
positivos de resiliencia y valentía. 

 
 
 
                         Tema estratégico 3: 
                         Tejido social y participación ciudadana. 
 
 
Objetivo: 
3.1 Mejorar la cohesión social y la participación ciudadana para la prevención social del delito y la 
violencia en el estado de Yucatán.  
Estrategia: 
3.1.1 Impulsar mecanismos de participación ciudadana que permitan el trabajo colaborativo entre 
dependencias públicas y ciudadanía para la prevención social de la violencia y el delito. 



70 
 

Líneas de acción:  
3.1.1.1 Formular mecanismos colaborativos de participación ciudadana y de organizaciones de la 

sociedad en la prevención social del delito que genere comunidades y ciudades resilientes. 
3.1.1.2 Establecer acciones de acompañamiento a los comités vecinales para el seguimiento 

institucional de sus necesidades en materia de prevención social del delito. 
3.1.1.3 Proporcionar capacitación a los comités vecinales para fomentar la cultura de la paz, la 

mediación comunitaria y la prevención del delito.  
3.1.1.4 Reforzar las acciones de proximidad social entre las instituciones de seguridad y la 

ciudadanía para la detección oportuna de riesgos. 
3.1.1.5 Realizar foros de participación ciudadana para prevención social de la violencia y el delito. 
Estrategia: 
3.1.2 Fortalecer el tejido social a través de actividades comunitarias que promuevan relaciones 
sociales positivas, valores de sana convivencia y solidaridad. 
Líneas de acción: 
3.1.2.1 Impulsar diagnósticos locales desde la perspectiva de la comunidad para identificar 

necesidades en materia de seguridad, atención de la violencia y del delito en zonas de 
mayor incidencia delictiva. 

3.1.2.2 Promover la identificación de líderes comunitarios para formarlos como promotores de la 
paz para participar en la prevención social de la violencia. 

3.1.2.3 Desarrollar actividades lúdicas, artísticas, culturales y/o deportivas que fomenten la 
armonía comunitaria y solidaridad principalmente en municipios con población juvenil 
desocupada económicamente y que no estudia.  

3.1.2.4 Implementar acciones culturales y artísticas que fomenten el sentido de pertenencia 
comunitaria en casas de cultura municipales dirigidos a la población infantil, juvenil y adulta. 

Estrategia: 
3.1.3 Promover la recuperación y apropiación de espacios públicos que mejoren la percepción de 
seguridad de la población. 
Líneas de acción: 
3.1.3.1 Promocionar servicios institucionales que faciliten el mantenimiento y control de la 

ciudadanía sobre sus espacios públicos para reducir la oportunidad de delitos.   
3.1.3.2 Promover campañas de muralismo que permitan la expresión cultural y artística de la sana 

convivencia, la no violencia, la cultura de la paz y los derechos humanos en espacios 
públicos recuperados. 

3.1.3.3 Impulsar mecanismos de participación ciudadana para el diagnóstico de necesidades de 
mejoras en las calles y espacios públicos.   

3.1.3.4 Implementar acciones de mantenimiento en coordinación con la ciudadanía a través de 
campañas de limpieza y brigadas de actividades comunitarias. 

3.1.3.5 Crear convenios de colaboración con la iniciativa privada para el rescate y mantenimiento 
de espacios públicos y la realización de actividades sociales en las comunidades. 

 
 
 
                         Tema estratégico 4 
                         Capacidades Institucionales para la prevención del delito 
 
 
Objetivo: 
4.1 Mejorar la capacidad para atender factores de riesgo en las dependencias que participan en la 
prevención de la violencia y delincuencia en el estado. 
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Estrategia: 
4.1.1 Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención social del delito para 
combatir los factores causales de la violencia y delincuencia en Yucatán. 
Líneas de acción: 
4.1.1.1 Impulsar la formulación de instrumentos normativos que determinen las atribuciones 

jurídicas y los mecanismos de coordinación y seguimiento en materia de prevención social de 
la violencia y delincuencia en el estado. 

4.1.1.2 Brindar capacitación y actualización profesional en prevención de la violencia al 
funcionariado público de dependencias que participen en la prevención y atención de la 
violencia y los delitos. 

4.1.1.3 Impulsar el diseño de programas y acciones de prevención social del delito focalizadas a 
nivel de intervención secundaria desde un enfoque basado en evidencia. 

4.1.1.4 Impulsar la cooperación institucional a través de acuerdos y convenios entre las entidades 
encargadas de las políticas de prevención.  

4.1.1.5 Establecer alianzas con el sector académico y sociedad civil a fin de desarrollar 
investigaciones que profundicen en los factores de riesgo y características de la violencia y 
delincuencia en el estado. 

Estrategia:  
4.1.2 Fortalecer los sistemas de información estadística asociados a la violencia y de delincuencia 
que permitan la toma de decisiones informadas para la prevención social del delito. 
Líneas de acción: 
4.1.2.1 Establecer mecanismos de registro, seguimiento e intercambio de información estadística 

de situaciones y casos de violencia escolar en todos los niveles escolares. 
4.1.2.2 Establecer mecanismos de registro, seguimiento e intercambio de información estadística 

en materia de violencia familiar. 
4.1.2.3 Impulsar la colaboración institucional para facilitar el acceso a la información de seguridad 

pública y de impartición de justicia para el diseño de acciones y programas para la prevención 
social del delito. 

4.1.2.4 Modernizar la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y el equipamiento 
para la producción de conocimiento y desarrollo de la información estadística en materia de 
prevención social del delito. 

4.1.2.5 Impulsar el desarrollo de metodologías de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
proyectos, programas y acciones de prevención social de la violencia y el delito en el estado. 
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Coordinación interinstitucional 

 
La violencia y delincuencia son fenómenos complejos, cuyo origen y disminución depende de 
numerosos factores en diferentes niveles de prevención e intervención. Por ello, para maximizar la 
eficiencia y eficacia de los objetivos, estrategias y acciones plantadas, así como para poder tener 
mayor impacto en las mismas y garantizar su sostenibilidad e implementación, la prevención social 
del delito requiere de la colaboración y voluntad institucional de diferentes dependencias que de 
manera coordinada puedan trabajar utilizando los recursos, la infraestructura, atribuciones y 
competencias de cada una de las partes para crear beneficios comunes para la ciudadanía.  
 
En este apartado se presenta la coordinación interinstitucional necesaria para el exitoso alcance 
de los objetivos y estrategias planteadas en este PMP: 
 

 

Tema estratégico 1: 
Reducción de los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia 

 

 
 

Estrategia 1.1.1 Promover la atención de los factores de riesgo asociados a la violencia y conducta antisocial 
que inciden en la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes (NNA) 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

1.1.1.1 Promover la permanencia y eficiencia terminal de las y 
los estudiantes del nivel de educación secundaria y media 
superior, priorizando a población con factores asociados al 
riesgo de violencia y conducta antisocial. 

 
SEGEY 

 
SEDESOL 

CEPREDEY 

1.1.1.2 Impulsar la oferta de becas a las y los estudiantes del 
nivel de educación secundaria y media superior, priorizando a 
la población de zonas con mayor incidencia delictiva. 

SEGEY IBECEY 
CEPREDEY 

1.1.1.3 Proporcionar capacitación a personal docente y 
administrativo en estrategias de detección y canalización 
oportuna de conductas violentas y/o antisociales. 

SEGEY CEPREDEY 
FGE 

1.1.1.4 Promover la implementación de protocolos de actuación 
ante situaciones de violencia en los espacios escolares, con 
especial énfasis en nivel secundaria y nivel medio superior. 

CEPREDEY SEGEY 
SISTEMAS DE 

BACHILLERATOS 
SSP 
FGE 

1.1.1.5 Implementar acciones de orientación y tutoría que 
contemplen diseños de proyectos de vida con perspectiva de 
juventudes en escuelas secundarias y de nivel medio superior 
con mayores índices de violencia. 

 
SEGEY  

 
CEPREDEY 

 
 

Estrategia1.1.2 Fortalecer el acceso a oportunidades laborales de la población que presenta factores 
asociados al riesgo de violencia y conducta antisocial. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

1.1.2.1 Difundir ferias y bolsas de trabajo entre jóvenes de zonas 
con mayor incidencia delictiva 

SEFOET SEDESOL 
CEPREDEY 

1.1.2.2 Impulsar la formación certificada de habilidades 
técnicas y destrezas en jóvenes de zonas con mayor incidencia 
delictiva para acceder al mercado laboral. 

SEGEY SISTEMAS DE 
BACHILLERATOS 

ESCUELAS DE ARTES Y 
OFICIOS 
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1.1.2.3 Promover esquemas de estímulos y financiamiento 
mediante convocatorias de proyectos dirigidas a jóvenes y 
mujeres emprendedoras de zonas con mayor incidencia 
delictiva. 

IYEM  

 
 

SEFOET 
CEPREDEY 

 
1.1.2.4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento y 
liderazgo de las juventudes en zonas con mayor incidencia 
delictiva que permita generar referentes positivos en sus 
comunidades. 

IYEM  

 
SEFOET 

CEPREDEY 
 

1.1.2.5 Facilitar el acceso a programas de apoyo económicos y 
oportunidades laborales a madres solteras que habitan en 
zonas con mayor incidencia delictiva. 

SEFOET IYEM 
CEPREDEY 
SEDESOL 

 
 
 

Estrategia 1.1.3 Impulsar acciones integrales interinstitucionales de combate a las adicciones con enfoque de 
juventudes, género y prevención del delito. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

1.1.3.1 Promover atención integral y el seguimiento 
multidisciplinario de población adolescente que presenta 
consumo de alcohol y de sustancias.  

SSY IYEM 
CEPREDEY 
SEDESOL 

CIJ 
1.1.3.2 Desarrollar mecanismos que faciliten el acceso a 
alternativas sociales, culturales, psicológicas, y deportivas a la 
población adolescente con antecedentes de consumo de 
sustancias. 
 

SSY SEDESOL 
SEDECULTA 

IDEY 
DIF 

CEPREDEY 
1.1.3.3 Capacitar en estrategias de detección y canalización 
oportuna de consumo de alcohol y sustancias en jóvenes al 
personal docente y administrativo de nivel secundaria y 
educación media superior.  

SSY SEGEY 
CEPREDEY 

FGE 
DIF 

1.1.3.4 Implementar campañas educativas focalizadas hacia 
grupos de mayor vulnerabilidad por razón de violencia sobre las 
consecuencias del consumo de drogas. 

SSY DGCS 
CEPREDEY 

SEDECULTA 
1.1.3.5 Impulsar campañas para revertir la percepción del 
consumo de alcohol como una práctica normalizada asociada a 
la masculinidad, la convivencia social y familiar. 

SSY DGCS 
CEPREDEY 

SEDECULTA 
1.1.3.6 Desarrollar estudios e investigaciones locales que 
analicen el consumo de alcohol y sustancias y su relación con 
la violencia y el delito. 

SSY CEPREDEY 
SIIES 

 
 

Estrategia 1.1.4 Fortalecer las estrategias institucionales para evitar que jóvenes que hayan cometido un 
delito incurran nuevamente en actividades contrarias a la ley. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

1.1.4.1 Brindar atención socioeducativa y acompañamiento 
psicoemocional temprana a jóvenes privados de su libertad y 
adolescentes con medidas privativas, no privativas o 
cautelares para favorecer su reeducación, reinserción y 
socialización. 

CEAMA SEGEY 
SSY 

1.1.4.2 Fomentar la capacitación laboral dirigida a jóvenes 
privados de su libertad y adolescentes con medidas privativas, 
no privativas o cautelares para mejorar su bienestar social y 
calidad de vida. 

CEAMA SEGEY 
SEFOET 
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1.1.4.3 Realizar intervenciones familiares focalizadas para la 
detección y atención de factores de riesgo asociados a 
conductas antisociales como medio para prevenir su 
reincidencia. 

CEAMA DIF  
SEDESOL 

1.1.4.4 Implementar estrategias preventivas con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de juventudes, focalizados en 
las y los adolescentes primodelincuentes con la finalidad de 
detener las carreras delictivas. 

S.S.P. CEPREDEY 
DIF 
SSY 

1.1.4.5 Impulsar alianzas entre el sector público y privado para 
brindar opciones de empleo formal y de calidad a jóvenes 
próximos a la reintegración social, con medidas no privativas o 
cautelares. 

SEFOET SGG 
SECTOR EMPRESARIAL 

 

1.1.4.6 Implementar campañas de sensibilización para disminuir 
la estigmatización, discriminación y favorecer el acceso al 
ejercicio pleno de los derechos de adolescentes en conflicto 
con la ley. 

CEPREDY DGCS 
CEPREDEY 

 
 
 
 

Tema estratégico 2: 
Desarrollo de competencias psicoemocionales y bienestar colectivo 

 
 

Estrategia 2.1.1.: Promover la salud mental desde un enfoque de prevención social de la violencia basado en 
evidencia. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

2.1.1.1 Impulsar el desarrollo de estrategias preventivas que 
generen capacidades emocionales para afrontar el estrés y 
enfrentar la adversidad. 

SSY DIF  
CEPREDEY 

2.1.1.2 Diseñar estrategias para la enseñanza de la 
autorregulación de emociones como alternativa a la violencia 
con enfoque de perspectiva de género. 

SSY DIF  
CEPREDEY 

2.1.1.3 Fomentar la tolerancia a la frustración a través de 
estrategias lúdicas, deportivas, y culturales en las juventudes.   

SSY DIF  
CEPREDEY 

SEDECULTA 
2.1.1.4 Proponer acciones encaminadas al desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento flexible para la resolución de 
problemas.   

SEDECULTA SSY 
DIF 

CEPREDEY 
2.1.1.5 Enseñar estrategias que fomenten la percepción de 
autoeficacia para la toma de decisiones responsables con 
enfoque de perspectiva de género. 

SSY DIF  
CEPREDEY 

SEMUJERES 
2.1.1.6 Incorporar la educación en habilidades para la vida con 
apego a los criterios establecidos por la OMS en todos los 
niveles de intervención de la violencia. 

CEPREDEY SSY 
DIF 
FGE 

2.1.1.7 Promover campañas de estrategias para el autocuidado 
en salud mental dirigidas a la población en general. 

SSY DGCS 
CEPREDEY 

 
 

Estrategia 2.1.2 Fortalecer los hogares como espacios seguros para el desarrollo integral de todos los 
miembros de la familia. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

2.1.2.1 Promover los cuidados de la primera infancia con 
énfasis en estrategias psico-afectivas para el desarrollo 
adecuado de la niñez. 

DIF SSY 
CEPREDEY 
SEDESOL 
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2.1.2.2 Implementar capacitaciones dirigidas a madres, padres 
y cuidadores para el desarrollo de habilidades de crianza desde 
la perspectiva de los derechos de las NNA. 

DIF SSY 
CEPREDEY 
SEDESOL 

2.1.2.3 Establecer mecanismos que permitan vincular a los 
agresores de violencia familiar a programas encaminados a la 
formación de habilidades parentales con perspectiva de 
género. 

SGG FGE 
DIF 

CAREEH 
CEPREDEY 

2.1.2.4 Diseñar programas de reeducación socioemocional 
para poblaciones de hombres que han ejercido violencia hacia 
sus parejas, incluyendo en dichos programas el abordaje del 
consumo de alcohol y las actitudes de género inequitativas. 

 
CAREEH 

 

SSY 
FGE 

CEPREDEY 

2.1.2.5 Promover la corresponsabilidad del cuidado de las hijas, 
los hijos y otras personas dependientes para la promoción de 
comunidades más justas, equitativas y pacíficas. 

 
DIF 

CAREEH 
SEMUJERES 
CEPREDEY 

FGE 
2.1.2.6 Impulsar campañas que promuevan un cambio 
generacional positivo en la forma de transmitir los principios y 
valores de la no violencia en las familias. 

SEDECULTA DIF 
DGCS 

CEPREDEY 
2.1.2.7 Proponer espacios de interacción que fortalezcan las 
relaciones de convivencia intergeneracionales para el respeto 
a las personas adultas mayores. 

DIF CEPREDEY 
SEDESOL 

 
 

Estrategia 2.1.3 Desarrollar una cultura de paz que impulse la resolución pacífica de los conflictos y el respeto 
por las normas de convivencia. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

2.1.3.1 Promover programas de cultura para la paz a través de 
estrategias creativas dirigidas a la niñez y las juventudes.  

SEDECULTA DIF 
CEPREDEY 

2.1.3.2 Impulsar la formación en valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida que promuevan la justicia, 
libertad, tolerancia, cooperación y solidaridad. 

 
CEPREDEY 

SEGEY 
DIF 

SEDECULTA 
2.1.3.3 Fomentar la educación para la paz en todos los niveles 
educativos, ofreciendo recursos lúdicos y formativos para la 
resolución de conflictos a la comunidad estudiantil. 

 
CEPREDEY 

 
SEGEY 

2.1.3.4 Fortalecer la mediación como estrategia positiva de 
resolución de conflictos comunitarios con un enfoque de 
prevención de la violencia.   

 
CEPREDEY 

FGE 
PODER JUDICIAL 

 
 

Estrategia 2.1.4 Promover cambios culturales que propicien la desnaturalización de creencias y estereotipos 
que favorecen la reproducción de la violencia en la población del estado.  

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

2.1.4.1 Desincentivar la aceptación y validación cultural de la 
violencia y maltrato infantil como un método legítimo de 
educar.   

DIF SEDECULTA 
DGCS 

CEPREDEY 
2.1.4.2 Impulsar estrategias de educación sobre el 
consentimiento sexual dirigidas a la población adolescente. 

SSY FGE 
CEPREDEY 

DIF 
SEMUJERES 

2.1.4.3 Promover acciones que faciliten el reconocimiento de 
las relaciones de pareja violentas. 

SEMUJERES SSY 
CEPREDEY 

FGE 
2.1.4.4 Implementar acciones informativas y de difusión que SEMUJERES SSY 
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permitan visibilizar la discriminación y violencia en contra de 
las mujeres, así como los mecanismos de los que pueden 
disponer en la defensa de sus derechos. 

CEPREDEY 
FGE 

DGCS 
2.1.4.5 Desarrollar campañas dirigidas a hombres que 
cuestionen el machismo y la masculinidad asociada al ejercicio 
de la violencia. 

 
CAREEH 

SSY 
CEPREDEY 

FGE 
DGCS 

2.1.4.6 Generar mecanismos que guíen la prevención de la 
publicidad que normaliza la violencia y refuerza la identidad 
masculina violenta en los medios de comunicación.    

 
CEPREDEY 

DGCS 
SEMUJERES 

CAREEH 
2.1.4.7 Fomentar campañas que promuevan la cultura de la 
denuncia asociándola a valores positivos de resiliencia y 
valentía 

FGE CEPREDEY 
DGCS 

 
 

Tema estratégico 3: 
Tejido social y participación ciudadana. 

 

Estrategia 3.1.1 Impulsar mecanismos de participación ciudadana que permitan el trabajo colaborativo entre 
dependencias públicas y ciudadanía para la prevención social la violencia y el delito. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

3.1.1.1 Formular mecanismos colaborativos de participación 
ciudadana y de organizaciones de la sociedad en la prevención 
social del delito que genere comunidades y ciudades 
resilientes. 

 
CEPREDEY 

 
SGG 
SSP 

3.1.1.2 Establecer acciones de acompañamiento a los comités 
vecinales para el seguimiento institucional de sus necesidades 
en materia de prevención social del delito.   

SSP CEPREDEY 

3.1.1.3 Proporcionar capacitación a los comités vecinales para 
fomentar la cultura de la paz, la mediación comunitaria y la 
prevención del delito.  

SSP CEPREDEY 
 

3.1.1.4 Reforzar las acciones de proximidad social entre las 
instituciones de seguridad y la ciudadanía para la detección 
oportuna de riesgos. 

SSP CEPREDEY 

3.1.1.5 Realizar foros de participación ciudadana para 
prevención social de la violencia y el delito. 

CEPREDEY SSP 
FGE 

 

Estrategia 3.1.2 Fortalecer el tejido social a través de actividades comunitarias que promuevan relaciones 
sociales positivas, valores de sana convivencia y solidaridad. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

3.1.2.1 Impulsar diagnósticos locales desde la perspectiva de la 
comunidad para identificar necesidades en materia de 
seguridad, atención de la violencia y del delito en zonas de 
mayor incidencia delictiva. 

 
CEPREDEY 

SSP 
FGE 

INDEMAYA 

3.1.2.2 Promover la identificación de líderes comunitarios para 
formarlos como promotores de la paz para participar en la 
prevención social de la violencia. 

 
CEPREDEY 

 
SEDESOL 

3.1.2.3 Desarrollar actividades lúdicas, artísticas, culturales y/o 
deportivas que fomenten la armonía comunitaria y solidaridad 
principalmente en municipios con población juvenil 
desocupada económicamente y que no estudia.  

 
CEPREDEY 

DIF 
SEDECULTA 

IDEY 
SEDESOL 

3.1.2.4 Implementar acciones culturales y artísticas que  DIF 
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fomenten el sentido de pertenencia comunitaria en casas de 
cultura municipales dirigidos a la población infantil, juvenil y 
adulta. 

CEPREDEY SEDECULTA 
 

 
 

Estrategia 3.1.3 Promover la recuperación y apropiación de espacios públicos que mejoren la percepción de 
seguridad de la población. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

3.1.3.1 Promocionar servicios institucionales que faciliten el 
mantenimiento y control de la ciudadanía sobre sus espacios 
públicos para reducir la oportunidad de delitos.   

 
CEPREDEY 

 
INCCOPY 

SPP 
3.1.3.2 Promover campañas de muralismo que permitan la 
expresión cultural y artística de la sana convivencia, la no 
violencia, la cultura de la paz y los derechos humanos en 
espacios públicos recuperados. 

CEPREDEY SEDECULTA 
SGDS 

SEDESOL 

3.1.3.3 Impulsar mecanismos de participación ciudadana para 
el diagnóstico de las necesidades de mejoras en las calles y 
espacios públicos.   

CEPREDEY SGG 
INCCOPY 

 
3.1.3.4 Implementar acciones de mantenimiento en 
coordinación con la ciudadanía a través de campañas de 
limpieza y brigadas de actividades comunitarias. 

CEPREDEY SGG 
INCCOPY 

SSP 
3.1.3.5 Crear convenios de colaboración con la iniciativa 
privada para para el rescate y mantenimiento de espacios 
públicos y la realización de actividades sociales en las 
comunidades. 

CEPREDEY SGG 
SECTOR EMPRESARIAL 

 
 
 

Tema estratégico 4: 
Capacidades Institucionales para la prevención del delito 

 

Estrategia 4.1.1 Fortalecer las capacidades interinstitucionales en materia de prevención social del delito 
para combatir los factores causales de la violencia y delincuencia en Yucatán. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

4.1.1.1 Impulsar la formulación de instrumentos normativos que 
determinen las atribuciones jurídicas y los mecanismos de 
coordinación y seguimiento en materia de prevención social de 
la violencia y delincuencia en el estado. 

CEPREDEY SGG 
SEPLAN 

CONSEJERIA JURIDICA 

4.1.1.2 Brindar capacitación y actualización profesional en 
prevención de la violencia al funcionariado público de 
dependencias que participen en la prevención y atención de la 
violencia y los delitos. 

CEPREDEY CEPREDEY 
FGE 
SPP 

4.1.1.3 Impulsar el diseño de programas y acciones de 
prevención social del delito focalizadas a nivel de intervención 
secundaria desde un enfoque basado en evidencia. 
 

CEPREDEY DIF 
CEPREDEY 

FGE 
SPP 

4.1.1.4 Impulsar la cooperación institucional a través de 
acuerdos y convenios entre las entidades encargadas de las 
políticas de prevención.  

 
CEPREDEY 

SSY 
DIF 

SEGEY 
4.1.1.5 Establecer alianzas con el sector académico y sociedad 
civil a fin de desarrollar investigaciones que profundicen en los 
factores de riesgo y características de la violencia y 
delincuencia en el estado. 

 
CEPREDEY 

ACADEMIAS 
EDUCATIVAS 

UNIVERSIDADES 
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Estrategia 4.1.2 Fortalecer los sistemas de información estadística asociados a la violencia y de delincuencia 
que permitan la toma de decisiones informadas para la prevención social del delito. 

Línea de acción Dependencia 
Responsable 

Dependencias o 
entidades involucradas 

4.1.2.1 Establecer mecanismos de registro, seguimiento e 
intercambio de información estadística de situaciones y casos 
de violencia escolar en todos los niveles escolares. 

 
SEGEY 

 
CEPREDEY 

4.1.2.2 Establecer mecanismos de registro, seguimiento e 
intercambio de información estadística en materia de violencia 
familiar. 

 
DIF 

 
CEPREDEY 

4.1.2.3 Impulsar la colaboración institucional para facilitar el 
acceso a la información de seguridad pública y de impartición 
de justicia para el diseño de acciones y programas para la 
prevención social del delito. 

 
CEPREDEY 

 
SSP 
FGE 

4.1.2.4 Modernizar la infraestructura tecnológica, los sistemas 
de información y el equipamiento para la producción de 
conocimiento y desarrollo de la información estadística en 
materia de prevención social del delito. 

 
CEPREDEY 

 
FGE 
SSP 

4.1.2.5 Impulsar el desarrollo de metodologías de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los proyectos, programas y 
acciones de prevención social de la violencia y el delito en el 
estado. 

 
CEPREDEY 

 
SSP 
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¿CÓMO SE MEDIRÁ Y EVALUARÁ? 
Indicadores y metas 

 
El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
concertó con la SEPLAN el establecimiento de los indicadores y sus 
respectivas metas, de modo que permitan monitorear el logro de los 
objetivos planteados en el Plan Especial y en relación a los temas 
estratégicos identificados.  
 
A su vez, los indicadores contribuirán a evaluar el avance en los objetivos 

establecidos en el PED y la contribución del PE a los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos 
en la Agenda 2030. 
 
Las fichas técnicas de indicadores son documentos que contienen un conjunto de elementos que 
permiten describir de manera sencilla las características que lo conforman para su comprensión, 
interpretación y reproducción de su cálculo. A continuación, se presentan las fichas técnicas de 
Indicadores de cada tema estratégico. 
 
Es importante hacer notar que el avance de los resultados de indicadores a través del marco 
temporal planeado estará sujetos a criterios de suficiencia presupuestal y aquellas externalidades 
que se susciten y deriven de fenómenos naturales, ambientales y sanitarias. 
 
Para lograr alcanzar las metas establecidas en este PMP se cuenta con los indicadores siguientes:  
 
Tema estratégico 1: 
Reducción de los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia 

 

Fórmula de A= (B/C) * D 

 
Ficha Técnica de indicadores 

 
Tema estratégico  Reducción de los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. 

Objetivo  
Disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia en zonas con mayor 
marginación e incidencia delictiva 

Vinculación con las Metas de 
los ODS 

Meta: 16.2, Meta: 3.5, Meta: 3.6, Meta 5.2, Meta: 8.7  

Nombre del Indicador Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes 
Definición Mide el número de delitos por cada cien mil habitantes  

Descripción 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos 
registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, 
reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 
entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría 
General de la República en el fuero federal.  

Tipo de algoritmo Tasa Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de Referencia 2018 Fecha de actualización Sept-2020 
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cálculo 
Tendencia Descendente  Dimensión Eficacia  
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento 

Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 

Variables 
Variable A Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 
Valor 24,462 Unidad de medida Víctimas Fecha 2018 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/  

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 
(INEGI)  

Variable B Total de víctimas de 18 años y más 
Valor 437,281 Unidad de medida Víctimas Fecha 2018 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 
(INEGI) 

Variable C Población de 18 años y más 
Valor 1,595,059 Unidad de medida Personas Fecha 2019 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 
(INEGI) 

Variable D Factor de expansión 
Valor 100,000 Unidad de medida Habitantes Fecha N.A 
Medio de  
verificación 

N.A Fuente N.A 

Línea Base  

Valor 24,098 Unidad de medida 

Delitos por 
cada 100 
mil 
habitantes 

Fecha 2017 

Promedio 
nacional  

37,807 
Lugar que ocupa el  
estado  

9 

Tendencia de  
clasificación  

El primer lugar implica un mejor desempeño 

Metas 
Meta 2021 23,700 Fecha  Dic-21 
Meta 2024  23,300 Fecha  Dic-24 
Meta 2030 22,900 Fecha  Dic-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de evaluación  

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
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No satisfactorio  

 Menos del 90% de la meta  

 

Satisfactorio  

 Entre 90 y 100%de la meta  

 

Sobresaliente  

 Más del 100% de la meta  

 
 

 

Tema estratégico 2: 
Desarrollo de competencias psicoemocionales y bienestar colectivo 
 

 
Ficha Técnica de indicadores 

Tema estratégico  Desarrollo de competencias psicoemocionales y bienestar colectivo 

Objetivo  
Incrementar las oportunidades para el desarrollo de competencias sociales, 
emocionales y de desnaturalización de la violencia en la población de 
Yucatán. 

Vinculación con las Metas de 
los ODS 

Meta: 16.2, Meta: 3.5, Meta: 3.6, Meta 5.2, Meta: 8.7  

Nombre del Indicador Índice de Paz México 

Definición 

Mide el nivel de paz de la entidad a través de 5 indicadores, seleccionados 
por sus características relacionadas con la violencia y su impacto, los cuales 
son calificados del 1 al 5, donde 1 representa la calificación más pacífica y el 
5, la menos pacífica. 

Descripción 

Los delitos que son considerados para la medición son: Homicidio, delitos 
con violencia, delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia. 
Para relacionar los delitos con la población se toman las estimaciones de la 
población para los estados en cada año. Todos los datos utilizados para 
calcular el IPM provienen de entidades gubernamentales mexicanas. El IEP 
utiliza datos de encuestas recabados por la entidad nacional de estadísticas 
para ajustar las cifras considerando la falta de denuncia de delitos (o la cifra 
negra). 

Tipo de algoritmo índice Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de Referencia 2020 Fecha de actualización 2021 
 
Fórmula de 
cálculo 

A=A 

Tendencia Descendente  Dimensión Eficacia  
Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Variables 
Variable A Índice de Paz México 
Valor 1.272 Unidad de medida Puntos Fecha 2020 
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Medio de  
verificación 

http://indicedepazmexico.org/  Fuente 
Institute for Economics a 
Peace (IEP)  

Variable B N.A 
Valor N.A Unidad de medida N.A Fecha N.A 
Medio de  
verificación 

N.A Fuente N.A 

Variable C N.A 
Valor N.A Unidad de medida N.A Fecha N.A 
Medio de  
verificación 

N.A Fuente N.A 

Variable D N.A 
Valor N.A Unidad de medida  Fecha N.A 
Medio de  
verificación 

N.A Fuente N.A 

Línea Base  
Valor 1.167 Unidad de medida Puntos Fecha 2018 
Promedio 
nacional  

2.661 
Lugar que ocupa el  
estado  

1 

Tendencia de  
clasificación  

N.A 

Metas 
Meta 2021 1.166 Fecha  Dic-21 
Meta 2024  1.164 Fecha  Dic-24 
Meta 2030 1.16 Fecha  Dic-30 
 

Criterios de evaluación  

 

No satisfactorio  

 Menos del 90% de la meta  

 

Satisfactorio  

 Entre 90 y 100%de la meta  

 

Sobresaliente  

 Más del 100% de la meta  
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Tema estratégico 3: 
Tejido social y participación ciudadana 
 

Ficha Técnica de indicadores 
 
Tema estratégico  Tejido social y participación ciudadana. 

Objetivo  
Mejorar la cohesión social y la participación ciudadana para la prevención 
social del delito y la violencia en el estado de Yucatán. 

Vinculación con las Metas de 
los ODS Meta 16.1, meta 11.7  

Nombre del Indicador Porcentaje de la Población de 18 años y más que considera segura su entidad  

Definición 
Mide la proporción de la población que califica la percepción de seguridad 
pública en el estado como seguro. 

Descripción 

Este indicador permite captar los efectos del impacto causado por la 
incidencia delictiva, la información disponible de las acciones de las 
instituciones de seguridad y justicia, información de prensa y redes sociales, 
entre otros factores que afectan la sensación de seguridad de las personas, 
es decir, el resultado de las acciones en beneficio del ejercicio del derecho 
humano a la paz, la seguridad y la justicia en el estado de Yucatán. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización 
Sept-
2020 

Fórmula de 
cálculo 

A= (B/C) * 100 

Tendencia Ascendente  Dimensión Eficacia  
Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento 

Fiscalía General del Estado (FGE) 

Variables 
Variable A Porcentaje de la población de 18 años y más que considera segura su entidad 
Valor 60.7 Unidad de medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable B Población que califica como segura su entidad 
Valor 968,120 Unidad de medida Personas Fecha 2019 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable C Total de población de 18 años y más 
Valor 1,595,059 Unidad de medida Personas Fecha 2019 

Medio de  
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable D N.A 
Valor N.A Unidad de medida N.A Fecha N.A 
Medio de  
verificación 

N.A Fuente N.A 

Línea Base 
Valor 66.6 Unidad de medida porcentaje Fecha 2018 

https://www/
https://www/
https://www/
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Promedio 
nacional  

19.32 
Lugar que ocupa el  
estado  

1 

Tendencia de  
clasificación  

El primer lugar implica un mejor desempeño 

Metas 

Meta 2021 65 Fecha  
Dic-
21 

Meta 2024  70 Fecha  
Dic-
24 

Meta 2030 74 Fecha  Dic-
30 

 
 
 

Criterios de evaluación  

 

No satisfactorio  

 Menos del 90% de la meta  

 

Satisfactorio  

 Entre 90 y 100%de la meta  

 

Sobresaliente  

 Más del 100% de la meta  
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Tema estratégico 4: 
Capacidades Institucionales para la prevención del delito 

 

Fórmula de 
cálculo 

A=  B(X) + C(X)  
 

Tendencia Ascendente   Dimensión Eficacia   
Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
(CEPREDEY)  

 

  
Variables  

Variable A Capacidades institucionales para la prevención del delito  
Valor 1  Unidad de medida Ponderación Fecha 2021  
Variable B Porcentaje de acuerdos interinstitucionales en materia de prevención del delito   
Valor 1 Unidad de medida  Porcentaje Fecha 2021  

Medio de  
verificación 

Registro Administrativo- 
Porcentaje de acuerdos 
interinstitucionales de Prevención 
del Delito 

Fuente 

Registros Administrativos del 
Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana  

 

Variable C 
Porcentaje de capacitaciones a las personas servidoras públicas involucradas en la 
prevención del delito  

 

Valor 1 Unidad de medida Porcentaje Fecha 2021  

Medio de  
verificación 

Registro Administrativo- 
Capacitación a personal 
involucrado en la prevención del 
delito.  

Fuente 

Registros Administrativos del 
Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana 

 

Línea Base  
Valor NA Unidad de medida NA  Fecha NA  
Promedio 
nacional  

NA 
Lugar que ocupa el  
estado  

NA 
 

Tendencia de  
clasificación  

NA 
 

Metas  
Meta 2021 .23 Fecha  Dic-21  

 
Ficha Técnica de indicadores 

 
Tema estratégico  Capacidades institucionales para la prevención del delito  

Objetivo  
Mejorar la capacidad para atender factores de riesgo en las dependencias 
que participan en la prevención de la violencia y delincuencia en el estado. 

Vinculación con las Metas de 
los ODS 

Meta 16.1, Meta 16.2 

Nombre del Indicador Capacidades institucionales para la prevención del delito 

Definición 
Mide las capacidades institucionales para contribuir a la prevención del 
delito 

Descripción 
El indicador mide los avances respecto al porcentaje de acuerdos 
institucionales en materia de prevención del delito y el porcentaje de 
capacitaciones impartidas a las personas servidoras públicas.  

Tipo de algoritmo Ponderación Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de Referencia NA Fecha de actualización NA 
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Meta 2024  .69 Fecha  Dic-24  
Meta 2030 1 Fecha  Dic-30  

Criterios de evaluación  

 

No satisfactorio  

 Menos del 90% de la meta  

 

Satisfactorio  

 Entre 90 y 100%de la meta  

 

Sobresaliente  

 Más del 100% de la meta  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
Los programas y proyectos estratégicos son un conjunto integral 
de políticas y líneas de acción que se orientan a un ámbito sectorial, 
territorial o demográfico, con éstas se busca impactar en un 
período de mediano o largo plazo.   
 
Al ser de un nivel operativo, los programas y proyectos definen 
criterios y condiciones necesarios para determinadas líneas de 
acción pretendiendo con ello vincular los procesos de 
programación y presupuestación de una manera eficiente. 

 
A continuación, se indican los programas y proyectos estratégicos que se llevarán a cabo durante la 
administración 2020 – 2024 derivados del diagnóstico integral, detallado en apartados anteriores, 
así como de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Estatal y los programas 
presupuestarios: 
 

• Programa de formación de habilidades para la vida.   
• Proyecto de desarrollo psicoecomocional para la paz. 
• Programa de cultura de paz y resolución de conflictos.  
• Proyecto de fortalecimiento comunitario para la prevención del delito y la violencia. 
• Programa cultural – artístico de prevención. 
• Programa de banda de marcha Muuk’ Bálam. 
• Estrategias de prevención de la violencia y el delito ante la situación mundial del COVID-

19 
 
Todos los temas contemplados representan áreas de atención viables de alcanzar en la presente 
administración de gobierno y están relacionados de forma directa con los objetivos del desarrollo, 
considerando de manera particular la descripción, población de referencia y el análisis territorial de 
temas específicos en el ámbito de la prevención de la violencia.   
 
De manera particular, derivada de la extraordinaria situación que se atraviesa a nivel mundial por la 
propagación del virus COVID-19, se contemplan acciones específicas contenidas en un proyecto 
especial, para la atención de los factores de riesgo que se pueden ver exacerbados ante las 
medidas especiales que se implementan para reducir la difusión del virus, pues estas acciones 
pueden desencadenar como consecuencia colateral, el agravante de factores de riesgo para 
poblaciones vulnerables a sufrir por razón de violencia, como es el caso de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
 
Cada programa o proyecto cuenta con un objetivo único que facilita la evaluación de los resultados, 
además de los correspondientes indicadores que permiten su medición en el mediano plazo.  Así 
mismo, para cada programa o proyecto se definen las políticas administrativo-operativas, 
espaciales- territoriales, de financiamiento y beneficiarios que establecen las reglas generales que 
se pondrán en práctica durante el período de vigencia y constituyen el marco de referencia de 
actuación; es decir son los principios fundamentales o lineamientos que orientarán las líneas de 
acción en las diferentes etapas que se contemplan para alcanzar el objetivo de la prevención de la 
violencia y el delito en la entidad.   
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED) tiene 
como propósito verificar y evaluar la ejecución de los programas 
públicos y el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los 
instrumentos de planeación y programación. Este Sistema forma parte 
del Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, el cual se 
encuentra dirigido a mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos 
ejercidos, aunado a una demanda poblacional por tener sistemas 

transparentes y efectivos del gasto público.  
 
En este sentido se evaluará el presente Programa Especial de Mediano Plazo mediante una serie de 
indicadores que se detalla a continuación, lo cual garantizará la correcta ejecución y permitirá 
conocer el avance de los objetivos. 
 

Objetivo Nombre del 
Indicador 

Dependencia 
Responsable 

Área de Contacto Periodicidad Fecha de 
actualización 

Disminuir los 
factores de 

riesgo asociados 
a la violencia en 

zonas con mayor 
marginación e 

incidencia 
delictiva 

Tasa de 
Incidencia 

Delictiva por 
cada 100 mil 
habitantes 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública (SSP) 

Departamento de 
sistemas y 

procedimientos de 
control Área de 

planeación y estadística 

Mensual Mensual 

Incrementar las 
oportunidades 

para el desarrollo 
de competencias 

sociales, 
emocionales y de 
desnaturalización 
de la violencia en 

la población de 
Yucatán. 

Índice de Paz 
México 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública (SSP) 

Departamento de 
sistemas y 

procedimientos de 
control Área de 

planeación y estadística 

Anual 2021 

Mejorar la 
cohesión social y 
la participación 

ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de 
Yucatán 

Porcentaje de 
la Población 
de 18 años y 

más que 
considera 
segura su 

entidad 

Fiscalía General 
del Estado de 
Yucatán (FGE) 

Departamento de 
planeación y evaluación Anual Septiembre 2021 

Capacidades 
institucionales 

para la 
prevención del 

delito 
 

Eficiencia de 
las 

capacidades 
institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Centro Estatal 
de Prevención 

del Delito y 
Participación 

Ciudadana 
(Cepredey) 

Área de planeación y 
evaluación Anual 2021 
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RELACIÓN DE LOS PMP CON LA ELABORACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN Y EL PRESUPUESTO 
 
 

Según lo establece el modelo de Presupuesto basado en Resultados, la 

planeación y la presupuestación deben ser congruentes, es decir, lo 

que se considera importante para la planeación debe verse reflejado en 

las prioridades del gasto público. Lo anterior es posible cuando se 

establece una correcta transición entre la elaboración de los PMP y la de los programas 

presupuestarios.  

 

En este contexto, un Programa Presupuestario es la intervención pública objeto de asignación de 

recursos presupuestales, integrada por dos o más componentes, que tiene como propósito 

resolver un problema social, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante la 

adquisición, producción y entrega de dos o más bienes y servicios públicos contemplados a corto 

plazo, en este caso anual, de acuerdo a lo planeado en el año fiscal a través de la Unidad Básica de 

Presupuestación (UBP).  

 

Ante lo anterior, la vinculación de los Programas de Mediano Plazo con Programas Presupuestarios 

puede establecerse de la siguiente forma:  

 

• Fin. El objetivo a nivel de Fin de un Programa Presupuestario contribuirá al logro de un objetivo 

estratégico de orden superior.  

 

• Propósito. Es el objetivo del programa; se orientará hacia el cumplimiento del objetivo del 

Programa de Mediano Plazo de Desarrollo Ambiental.  

 

• Componentes. Son los bienes o servicios que se entregan o producen durante la ejecución del 

programa, para el logro de su propósito; estos se convertían en las líneas de acción de los PMP 
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Con base en lo anterior se presentan los principales indicadores de los programas presupuestales 

que derivan del programa  de mediano plazo presente: 
 

Programas Presupuestarios 
 

 

Dependencia 
responsable 

Nombre Programa 
Presupuestario 

Indicador Fin Indicador Propósito 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

 
Prevención del Delito 

 

 
Índice de Paz México. 

 
Variación Porcentual de la incidencia 

delictiva del fuero común Yucatán 
 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

Reinserción Social Tasa de incidencia 
delictiva por cada 100 

mil habitantes. 

Porcentaje de liberados y externados 
que reinciden en la comisión de hechos 

que la ley señala como delitos 
 

 
 
 

Secretaría de 
las Mujeres 

 
 
 

Prevención y Atención a las 
Violencias contra las Mujeres 

 
 
 

Tasa de Feminicidios 

Porcentaje de Mujeres que vivieron 
violencia de tipo feminicida 

 
Porcentaje de mujeres de 18 y más 

años que han sufrido un incidente de 
violencia de pareja en los últimos 12 

meses 
 

Variación porcentual de los casos de 
violencia registrados en el Estado 

 
Sistema para el 

Desarrollo 
Integral de la 

Familia en 
Yucatán (DIF) 

 
Promoción y Restitución de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 

Yucatán 

 
Porcentaje de la 

población de 5 a 14 años 
que realiza una 

ocupación infantil no 
permitida 

 

 
Tasa de niñas, niños y adolescentes 

que viven en un entorno social familiar 
inclusivo por cada 100 mil menores 

 
Secretaria de 
Cultura y las 

Artes 
 

 
Fomento a la Creación y 
Manifestación Artística 

 
Tasa de artistas y 

grupos artísticos por 
cada 100 mil habitantes. 

 
Porcentaje de iniciativas culturales 

apoyadas que generaron un bien 
cultural a la sociedad 

 
Secretaria de 
Cultura y las 

Artes 
 

 
Fomento y Sensibilización hacia 

el Consumo Cultural 

 
Promedio de 

participantes en 
actividades artísticas y 

culturales 
 

 
Porcentaje de la población de 5 a 64 
años que accede y participa en las 
actividades y eventos artísticos y 

culturales 

 
 

Servicios de 
Salud de 
Yucatán 

 
 

Promoción, Prevención y 
Atención Integral de la Salud 

Mental 

 
Tasa de morbilidad 

 
Tasa de mortalidad 

 
Variación porcentual de los casos 

nuevos de padecimientos 
psicosociales en las unidades de salud 
de los Servicios de Salud de Yucatán. 
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 Esquema general de alineación de los PMP y los PP
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ANEXOS 

Temas Estrategico 1: Reduccion de los factores  de de riesgo asociados a la violencia en zonas con mayor marginación e incidencia 
delictiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Árbol de Problemas  

Aumento de los índices 
de la delincuencia. 

 

Aumento de los índices 
de la violencia  

 

Alta concentración de factores de riesgo asociados a la violencia 

Altos casos de 
reincidencia delictiva 

en detenciones  

Alto porcentaje de 
jóvenes que no 

estudian ni trabajan 

 

Alto porcentaje 
de desempleo en 
población juvenil 

Baja eficiencia 
terminal  

Altos niveles de 
marginación, rezago y 

pobreza  

Alto porcentaje de 
abandono escolar nivel 

secundaria y media 
superior  

Alto porcentaje 
de embarazo 
adolescente  

Empleos con 
baja 

remuneración  

Deficiencia en 
capacitación 

laboral 

Insuficientes estrategias 
para que los delitos no 
incurran nuevamente  

Poca capacitación laboral 
dirigida a jóvenes y 

adolescentes privados de su 
libertad 

Pocas intervenciones 
familiares focalizadas en 

detectar y atender factores de 
riesgo asociados a conductas 

antisociales 

 

Poca atención socioeducativa y 
acompañamiento 

psicoemocional temprana a 
jóvenes y adolescentes 
privados de su libertad 

Elevada disponibilidad 
de puntos de venta de 

alcohol  

Deficiente tratamiento 
de 

farmacodependientes 

Incremento en consumo de 
drogas duras, elevado 

consumo de alcohol  

Fácil acceso al 
alcohol y las drogas   
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Árbol de Objetivos  

s  

Disminución de los 
índices de la 

delincuencia. 

 

Disminución de los 
índices de la violencia  

 

Baja concentración de factores de riesgo asociados a la violencia 

Disminución de casos de 
reincidencia delictiva en 

detenciones  

 

Bajo porcentaje de 
jóvenes que no 

estudian ni trabajan 

 

Bajo porcentaje 
de desempleo en 
población juvenil 

Alta eficiencia 
terminal  

Bajos niveles de 
marginación, rezago y 

pobreza  

Bajo porcentaje de 
abandono escolar nivel 

secundaria y media 
superior  

Bajo porcentaje 
de embarazo 
adolescente  

Empleos con 
mayor 

remuneración  

Eficiente 
capacitación 

laboral 

Suficientes estrategias 
para que los delitos no 
incurran nuevamente  

Mayor capacitación laboral 
dirigida a jóvenes y 

adolescentes privados de su 
libertad 

Suficientes intervenciones 
familiares focalizadas en 

detectar y atender factores de 
riesgo asociados a conductas 

antisociales 

 

Aumento en atención 
socioeducativa y 
acompañamiento 

psicoemocional temprana a 
jóvenes y adolescentes 
privados de su libertad 

Disminución de la 
disponibilidad de 

puntos de venta de 
alcohol  

 

Eficiente tratamiento 
de 

farmacodependientes 

Disminución en consumo 
de drogas duras, elevado 

consumo de alcohol  

Fácil acceso al 
alcohol y las drogas   
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Temas Estrategico 2: Incrementar las oportunidades para el desarrollo de competencias sociales, emocionales y de desnaturalización 
de la violencia en la población de Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja capacidad para los diálogos 
constructivos y la resolución 

pacífica de conflictos  

Carencia de oportunidades para el desarrollo de competencias psicoemocionales y el bienestar colectivo. 

 

Escaso 
desarrollo de 

competencias 
para el 

afrontamiento 
del estrés   

Bajo nivel de 
competencias 
psicosociales 
para enfrentar 

los retos 
cotidianos 

Poco 
autocuidado 

de la salud 
mental de la 

población 

 

Insuficiente promoción de la salud mental 

Bajos niveles de tolerancia a la 
frustración en la población   

Naturalización cultural de la violencia 

Validación de la 
violencia 

infantil como 
método 

legítimo de 
educar. 

 

Presencia de 
mitos sobre el 

amor romántico 
que perpetúan la 
violencia en las 

parejas 

Relaciones de 
poder asimétricas 
entre hombres y 
mujeres y  otras 

poblaciones 
vulnerables. 

Elevada presencia de 
estereotipos de 

género. 

Árbol de problemas  

Tasas de suicidio por 
encima de la media 

nacional. 

Alta cantidad de medios de 
comunicación que 

normalizan la violencia. 

Baja capacidad de la población 
vulnerable de reconocer que 

viven situaciones de violencia 

Elevada incidencia de 
conflictos interpersonales 

como amenazas y riñas.   

 

 

Elevadas llamadas de 
emergencia por violencia 

de pareja y violencia 
familiar. 

Reducidas oportunidades para la 
formación en competencias 

parentales y crianza positiva en las 
familias y comunidades 

Pocas 
competencias 

de padres y 
madres para 
una crianza 

positiva 

Poca 
reeducación 

emocional 
para 

hombres 
agresores 

 

Alta frecuencia de conflictos 
intergeneracionales   

 

Pocas 
competenci

as para 
regular 

emociones.   

Poca 
promoción de 
la cultura de la 

paz y la 
mediación en 

contextos 
escolares y 

comunitarios 

Falta de promoción de nuevas masculinidades 
desvinculando el consumo del alcohol de 

valoraciones sociales positivas. 
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Árbol de Objetivos  

s  

Aumento de oportunidades para el desarrollo de competencias psicoemocionales y el bienestar colectivo. 

 

Suficiente 
desarrollo de 

competencias 
para el 

afrontamiento 
del estrés   

Alto nivel de 
competencias 
psicosociales 
para enfrentar 

los retos 
cotidianos 

Mayor 
autocuidado 

de la salud 
mental de la 

población 

 

Suficiente promoción de la salud mental 

Altos niveles de tolerancia a la 
frustración en la población   

Naturalización cultural de la violencia 

Reducción de la 
violencia 

infantil como 
método 

legítimo de 
educar. 

 

Ausencia de 
mitos sobre el 

amor romántico 
que perpetúan la 
violencia en las 

parejas 

Relaciones de 
poder igualitarias 
entre hombres y 
mujeres y  otras 

poblaciones 
vulnerables. 

Disminución de la 
presencia de 

estereotipos de 
género. 

Altas oportunidades para la 
formación en competencias 

parentales y crianza positiva en las 
familias y comunidades 

Mayores 
competencias 

de padres y 
madres para 
una crianza 

positiva 

Mayor 
reeducación 

emocional 
para 

hombres 
agresores 

 

Baja frecuencia de conflictos 
intergeneracionales   

 

Suficientes 
competencias 

para regular 
emociones.   

Aumento de la 
promoción de 
la cultura de la 

paz y la 
mediación en 

contextos 
escolares y 

comunitarios 

Aumento de la promoción de nuevas 
masculinidades desvinculando el consumo del 

alcohol de valoraciones sociales positivas 

 

Tasas de suicidio por debajo 
de la media nacional. 

Baja cantidad de medios de 
comunicación que 

normalizan la violencia. 

Aumento de la capacidad de la 
población vulnerable para 

reconocer que viven 
situaciones de violencia 

Disminución de la 
incidencia de conflictos 

interpersonales como 
amenazas y riñas.   

 

 

Disminución de llamadas 
de emergencia por 

violencia de pareja y 
violencia familiar. 

Mayor capacidad para los 
diálogos constructivos y la 

resolución pacífica de conflictos  



96 
 

Temas Estrategico 3: Mejorar la cohesión social y la participación ciudadana para la prevención social del delito y la violencia en el estado 
de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja cohesión social y poca participación de la ciudadanía en la Prevención del delito  

Pocos espacios 
colaborativos y 

de participación 
con la ciudadanía  

Pocas acciones 
de proximidad 
social entre las 

instituciones 
de seguridad y 
la ciudadanía 

Escasas estrategias 
para 

acompañamiento y 
seguimiento de los 
comités vecinales 

Insuficiente participación 
ciudadana en la prevención 

del delito   

Perdida del vínculo entre la 
ciudadanía y las 

instituciones públicas 

 

Debilitamiento del 
tejido social 

 

Aumento de espacios 
oportunos para el delito   

Baja promoción para 
la apropiación de 

espacios públicos.  

Pocas estrategias 
para el desarrollo de 

actividades en 
espacios públicos 

Ausencia de 
acciones de 

mantenimiento en 
coordinación con la 

ciudadanía 

Insuficientes mecanismos de 
participación y 

responsabilidad para el 
involucramiento de la 

ciudadanía en mejoras de sus 
calles y espacios públicos. 

Baja recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
públicas 

Insuficientes 
espacios recreativos, 

culturales y de 
esparcimiento.  

Bajo índice de 
participación 
comunitaria   

Escasa 
participación 

vecinal 

Escasa 
convivencia 

vecinal  

Pocas estrategias para el 
fomento de la sana 

convivencia, sentido de 
pertenencia  

Árbol de Problemas  
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Árbol de Objetivos  

s  

Baja participación de la ciudadanía en la Prevención del delito  

Aumento de 
espacios 

colaborativos y de 
participación con la 

ciudadanía  

Aumento de 
acciones de 
proximidad 

social entre las 
instituciones 

de seguridad y 
la ciudadanía 

Mayores estrategias 
para 

acompañamiento y 
seguimiento de los 
comités vecinales 

Alta participación ciudadana 
en la prevención del delito   

 

Fortalecimiento del vínculo 
entre la ciudadanía y las 
instituciones públicas 

 

Fortalecimiento del 
tejido social 

 

Disminución de 
espacios oportunos 

para el delito   

Mayor promoción 
para la apropiación de 

espacios públicos.  

Aumento de 
estrategias para el 

desarrollo de 
actividades en 

espacios públicos 

Presencia de 
acciones de 

mantenimiento en 
coordinación con la 

ciudadanía 

Suficientes mecanismos de 
participación y 

responsabilidad para el 
involucramiento de la 

ciudadanía en mejoras de sus 
calles y espacios públicos. 

Alta recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
públicas 

Suficientes espacios 
recreativos, 

culturales y de 
esparcimiento.  

Alto índice de 
partición 

ciudadana    

Aumento de 
participación 

vecinal 

Aumento 
convivencia 

vecinal  

Aumento de 
estrategias para el 
fomento de la sana 

convivencia, sentido 
de pertenencia  
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Temas Estrategico 4: Mejorar la capacidad para atender factores de riesgo en las dependencias que participan en la prevención de la 
violencia y delincuencia en el estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de Problemas  

Poca capacidad para planificar con 
eficacia el gasto público y suministro de 

servicios en materia de prevención. 

Insuficiente información sobre la 
situación de la violencia y la 

delincuencia en el estado, en 
especial a nivel municipal. 

Poca coordinación con los sectores de la 
sociedad civil para  la implementación de 

acciones de prevención. 

Políticas y programas de prevención con 
poca relación respecto a la incidencia 

delictiva local y las violencias del estado. 

Entidades locales con baja capacidad para la implementación eficaz de acciones de prevención de la violencia y la delincuencia en el estado 

 

Escasos 
documentos 

normativos que 
regulen la 

participación y 
coordinación 

en la 
prevención del 

delito   

Ausencia de un marco normativo estatal que 
ordene las atribuciones en materia de prevención.   

 

Limitada información estadística útil sobre violencia y 
delincuencia en los municipios del estado  

Pocos 
registros e 

información 
sobre la 

violencia 
escolar y 
familiar.     

Bajo análisis 
de la 

información 
estadística 

con variables 
de género y 

variables 
etarias. 

 

Pocos 
canales 

formales 
establecidos 

para 
intercambio 

de datos 
sobre 

incidencia 
delictiva y 
violencia. 

 

Poca 
vinculación 
de las áreas 

de 
información 

entre las 
áreas de 

impartición 
de justicia, 
seguridad 

pública y las 
de prevención 

del delito. 

. 

Poca infraestructura tecnológica y 
falta de modernización en la 

dependencia local encargada de la 
prevención del delito. 

Funcionariado 
poco 

especializado en 
la prevención e 
intervención de 

la violencia 

 

Bajo conocimiento sobre la violencia y 
delincuencia con enfoque basado en evidencia. 

 

Personal de 
gobierno con 

perfiles 
profesionales 
poco idóneos 

para los 
puestos que 

ocupan. 

Pocas 
intervenciones 
focalizadas en 

niveles 
secundarios y 
terciarios de 
prevención  

Cambios 
normativos con 
inconsistencias 

en las 
atribuciones y 
funciones de 
prevención. 

 
Dependencia local 

encargada de la 
prevención con 

pocas 
capacidades 

jurídicas. 

 

Programas y 
proyectos no 
evaluados y 

sin medición 
del impacto.  
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Mayor capacidad para planificar con 
eficacia el gasto público y suministro de 

servicios en materia de prevención. 

Suficiente información sobre la 
situación de la violencia y la 

delincuencia en el estado, en 
especial a nivel municipal. 

Mejor coordinación con los sectores de la 
sociedad civil para  la implementación de 

acciones de prevención. 

Políticas y programas de prevención con 
mayor relación respecto a la incidencia 

delictiva local y las violencias del estado. 

Entidades locales con alta capacidad para la implementación eficaz de acciones de prevención de la violencia y la delincuencia en el estado 

 

Mayor cantidad 
de documentos 
normativos que 

regulen la 
participación y 

coordinación en 
la prevención 

del delito   

Presencia de un marco normativo estatal que 
ordene las atribuciones en materia de prevención.   

 

Suficiente información estadística útil sobre violencia y 
delincuencia en los municipios del estado  

Mayores 
registros e 

información 
sobre la 

violencia 
escolar y 
familiar.     

Aumento del 
análisis de la 
información 
estadística 

con variables 
de género y 

variables 
etarias. 

 

Suficientes 
canales 

formales 
establecidos 

para 
intercambio 

de datos 
sobre 

incidencia 
delictiva y 
violencia. 

 

Vinculación 
de las áreas 

de 
información 

entre las 
áreas de 

impartición 
de justicia, 
seguridad 

pública y las 
de prevención 

del delito. 

. 
Suficiente infraestructura tecnológica 
y de modernización en la dependencia 
local encargada de la prevención del 

delito. 

Funcionariado 
más 

especializado en 
la prevención e 
intervención de 

la violencia 

 

Alto conocimiento sobre la violencia y 
delincuencia con enfoque basado en evidencia. 

 

Personal de 
gobierno con 

perfiles 
profesionales 
idóneos para 
los puestos 
que ocupan. 

Bastantes 
intervenciones 
focalizadas en 

niveles 
secundarios y 
terciarios de 
prevención  

Cambios 
normativos qu 

dotan de  
atribuciones y 
funciones de 
prevención. 

 

Dependencia local 
encargada de la 
prevención con 

suficientes 
capacidades 

jurídicas. 

 

Programas y 
proyectos 

evaluados y 
con 

medición del 
impacto.  

Árbol de Objetivos  

s  
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 

Eje del PED Objetivo del Eje del PED 
Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la 
Política Pública 

del PED 

 

Tema 
estratégico 

del PMP 

 

Objetivo del 

PMP 
Estrategia del PMP 

Línea de acción del 

PMP 

ODS 

asociado a 

línea de acción 
del PMP 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Promover la 
atención de los 

factores de riesgo 
asociados a la 

violencia y conducta 
antisocial que 
inciden en la 

deserción escolar de 
niñas, niños y 

adolescentes (NNA). 

Promover la 
permanencia y 

eficiencia terminal de 
las y los estudiantes 

del nivel de educación 
secundaria y media 

superior, priorizando a 
población con 

factores asociados al 
riesgo de violencia y 
conducta antisocial. 

4.1 /16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Promover la 
atención de los 

factores de riesgo 
asociados a la 

violencia y conducta 
antisocial que 
inciden en la 

deserción escolar de 
niñas, niños y 

adolescentes (NNA). 

Impulsar la oferta de 
becas a las y los 

estudiantes del nivel 
de educación 

secundaria y media 
superior, priorizando a 
la población de zonas 
con mayor incidencia 

delictiva. 

4.1/16.1 

P0az, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Promover la 
atención de los 

factores de riesgo 
asociados a la 

violencia y conducta 
antisocial que 
inciden en la 

deserción escolar de 
niñas, niños y 

Proporcionar 
capacitación a 

personal docente y 
administrativo en 

estrategias de 
detección y 

canalización oportuna 
de conductas 
violentas y/o 

16.1 
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adolescentes (NNA). antisociales. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Promover la 
atención de los 

factores de riesgo 
asociados a la 

violencia y conducta 
antisocial que 
inciden en la 

deserción escolar de 
niñas, niños y 

adolescentes (NNA). 

Promover la 
implementación de 

protocolos de 
actuación ante 
situaciones de 
violencia en los 

espacios escolares, 
con especial énfasis 
en nivel secundaria y 
nivel medio superior. 

16.1/ 16.2 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Promover la 
atención de los 

factores de riesgo 
asociados a la 

violencia y conducta 
antisocial que 
inciden en la 

deserción escolar de 
niñas, niños y 

adolescentes (NNA). 

Implementar acciones 
de orientación y 

tutoría que 
contemplen diseños 
de proyectos de vida 
con perspectiva de 

juventudes en 
escuelas secundarias 

y de nivel medio 
superior con mayores 
índices de violencia. 

4.7/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer el acceso 
a oportunidades 

laborales de la 
población que 

presenta factores 
asociados al riesgo 

de violencia y 
conducta antisocial. 

Difundir ferias y bolsas 
de trabajo entre 

jóvenes de zonas con 
mayor incidencia 

delictiva. 

8.5/8.6/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

Fortalecer el acceso 
a oportunidades 

laborales de la 
población que 

presenta factores 
asociados al riesgo 

de violencia y 

Impulsar la formación 
certificada de 

habilidades técnicas y 
destrezas en jóvenes 
de zonas con mayor 
incidencia delictiva 

para acceder al 

8.5/8.6/16.1 
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incidencia delictiva conducta antisocial. mercado laboral. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer el acceso 
a oportunidades 

laborales de la 
población que 

presenta factores 
asociados al riesgo 

de violencia y 
conducta antisocial. 

Promover esquemas 
de estímulos y 
financiamiento 

mediante 
convocatorias de 

proyectos dirigidas a 
jóvenes y mujeres 

emprendedoras de 
zonas con mayor 

incidencia delictiva. 

8.6/ 10.2/ 16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer el acceso 
a oportunidades 

laborales de la 
población que 

presenta factores 
asociados al riesgo 

de violencia y 
conducta antisocial. 

Fortalecer las 
capacidades de 

emprendimiento y 
liderazgo de las 

juventudes en zonas 
con mayor incidencia 
delictiva que permita 

generar referentes 
positivos en sus 

comunidades. 

8.6/10.2/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer el acceso 
a oportunidades 

laborales de la 
población que 

presenta factores 
asociados al riesgo 

de violencia y 
conducta antisocial. 

Facilitar el acceso a 
programas de apoyo 

económicos y 
oportunidades 

laborales a madres 
solteras que habitan 
en zonas con mayor 
incidencia delictiva. 

5.1/10.2/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 
adicciones con 

enfoque de 
juventudes, género y 

prevención del 

Promover la atención 
integral y el 

seguimiento 
multidisciplinario de 

población adolescente 
que presenta 

consumo de alcohol y 

3.5 
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delito. sustancias. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 
adicciones con 

enfoque de 
juventudes, género y 

prevención del 
delito. 

Desarrollar 
mecanismos que 

faciliten el acceso a 
alternativas sociales, 

culturales, 
psicológicas, y 
deportivas a la 

población adolescente 
con antecedentes de 

consumo de 
sustancias. 

3.5 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 
adicciones con 

enfoque de 
juventudes, género y 

prevención del 
delito. 

Capacitar en 
estrategias de 

detección y 
canalización oportuna 

de consumo de 
alcohol y sustancias 

en jóvenes al personal 
docente y 

administrativo de nivel 
secundaria y 

educación media 
superior. 

3.5 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 
adicciones con 

enfoque de 
juventudes, género y 

prevención del 
delito. 

Implementar 
campañas educativas 

focalizadas hacia 
grupos de mayor 

vulnerabilidad por 
razón de violencia 

sobre las 
consecuencias del 

consumo de drogas. 

3.5/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 

Impulsar campañas 
para revertir la 
percepción del 

consumo de alcohol 

3.5 
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violencia y 
delincuencia 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

adicciones con 
enfoque de 

juventudes, género y 
prevención del 

delito. 

como una práctica 
normalizada asociada 
a la masculinidad, la 
convivencia social y 

familiar. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Impulsar acciones 
integrales 

interinstitucionales 
de combate a las 
adicciones con 

enfoque de 
juventudes, género y 

prevención del 
delito. 

Desarrollar estudios e 
investigaciones 

locales que analicen el 
consumo de alcohol y 

sustancias y su 
relación con la 

violencia y el delito. 

3.5/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer las 
estrategias 

institucionales para 
evitar que jóvenes 

que hayan cometido 
un delito incurran 

nuevamente en 
actividades 

contrarias a la ley. 

Promover la atención 
socioeducativa y 
acompañamiento 
psicoemocional 

temprana a jóvenes 
privados de su libertad 

y adolescentes con 
medidas privativas, no 
privativas o cautelares 

para favorecer su 
reeducación, 
reinserción y 
socialización. 

10.2/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer las 
estrategias 

institucionales para 
evitar que jóvenes 

que hayan cometido 
un delito incurran 

nuevamente en 
actividades 

contrarias a la ley 

Fomentar la 
capacitación laboral 

dirigida a jóvenes 
privados de su libertad 

y adolescentes con 
medidas privativas, no 
privativas o cautelares 

para mejorar su 
bienestar social y 

calidad de vida. 

8.5/8.6/10.2/16.1 
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Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer las 
estrategias 

institucionales para 
evitar que jóvenes 

que hayan cometido 
un delito incurran 

nuevamente en 
actividades 

contrarias a la ley 

Implementar 
estrategias 

preventivas con 
enfoque de derechos 

humanos y 
perspectiva de 

juventudes, 
focalizados en las y los 

adolescentes 
primodelincuentes 
con la finalidad de 

detener las carreras 
delictivas. 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer las 
estrategias 

institucionales para 
evitar que jóvenes 

que hayan cometido 
un delito incurran 

nuevamente en 
actividades 

contrarias a la ley 

Impulsar alianzas 
entre el sector público 
y privado para brindar 
opciones de empleo 
formal y de calidad a 

jóvenes próximos a la 
reintegración social, 

con medidas no 
privativas o 
cautelares. 

16.7/16.b/17.17 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Reducción de 
los factores de 

riesgo 
asociados a la 

violencia y 
delincuencia 

Disminuir los 
factores de riesgo 

asociados a la 
violencia en zonas 

con mayor 
marginación e 

incidencia delictiva 

Fortalecer las 
estrategias 

institucionales para 
evitar que jóvenes 

que hayan cometido 
un delito incurran 

nuevamente en 
actividades 

contrarias a la ley 

Implementar 
campañas de 

sensibilización para 
disminuir la 

estigmatización, 
discriminación y 

favorecer el acceso al 
ejercicio pleno de los 

derechos de 
adolescentes en 

conflicto con la ley. 

10.2/16.3 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 

Impulsar el desarrollo 
de estrategias 

preventivas que 
generen capacidades 

3 
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colectivo sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

la violencia basado 
en evidencia. 

emocionales para 
afrontar el estrés y 

enfrentar la 
adversidad. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Diseñar estrategias 
para la enseñanza de 
la autorregulación de 

emociones como 
alternativa a la 

violencia con enfoque 
de perspectiva de 

género. 

3/5.2/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Fomentar la tolerancia 
a la frustración a 

través de estrategias 
virtuales, lúdicas, 

deportivas, y 
culturales en las 

juventudes. 

3.4 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Proponer acciones 
encaminadas al 
desarrollo de la 
creatividad y el 

pensamiento flexible 
para la resolución de 

problemas. 

3.4 
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Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Enseñar estrategias 
que fomenten la 

percepción de 
autoeficacia para la 
toma de decisiones 
responsables con 

enfoque de 
perspectiva de 

género. 

3.4/5.2 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Incorporar la 
educación en 

habilidades para la 
vida con apego a los 

criterios establecidos 
por la Organización 

Mundial de la Salud en 
todos los niveles de 
intervención de la 

violencia. 

3.4/4.7/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover la salud 
emocional y mental 

desde un enfoque de 
prevención social de 
la violencia basado 

en evidencia. 

Promover campañas 
de estrategias para el 
autocuidado en salud 
mental dirigidas a la 

población en general. 

3.4 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Promover los 
cuidados de la primera 

infancia con énfasis 
en estrategias psico-

afectivas para el 
desarrollo adecuado 

de la niñez. 

3.2/3.4 
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población de 
Yucatán. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Implementar 
capacitaciones 

dirigidas a madres, 
padres y cuidadores 
para el desarrollo de 

habilidades de crianza 
desde la perspectiva 

de los derechos de las 
NNA. 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Establecer 
mecanismos que 

permitan vincular a los 
agresores de violencia 
familiar a programas 

encaminados a la 
formación de 

habilidades parentales 
con perspectiva de 

género. 

5.1/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Diseñar programas de 
reeducación 

socioemocional para 
poblaciones de 

hombres que han 
ejercido violencia 
hacia sus parejas, 

incluyendo en dichos 
programas el abordaje 

del consumo de 
alcohol y las actitudes 

de género 
inequitativas. 

3.5/5.1/16.1 

Paz, Justicia y 
Mejorar los niveles de 

seguridad ciudadana en la 
Paz Preservar altos 

niveles de paz en 
Desarrollo de 

competencias 
Incrementar las 

oportunidades para 
Fortalecer los 
hogares como 

Promover la 
corresponsabilidad del 

16.1 
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Gobernabilidad entidad. la entidad psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

cuidado de las hijas, 
los hijos y otras 

personas 
dependientes para la 

promoción de 
comunidades más 

justas, equitativas y 
pacíficas. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Impulsar campañas 
que promuevan un 

cambio generacional 
positivo en la forma de 

transmitir los 
principios y valores de 

la no violencia en las 
familias 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
hogares como 

espacios seguros 
para el desarrollo 

integral de todos los 
miembros de la 

familia. 

Proponer espacios de 
interacción que 
fortalezcan las 
relaciones de 
convivencia 

intergeneracionales 
para el respeto a las 

personas adultas 
mayores. 

10.2 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 

Desarrollar una 
cultura de paz que 

impulse la 
resolución pacífica 

de los conflictos y el 
respeto por las 

normas de 
convivencia. 

Promover programas 
de cultura para la paz 

a través de 
estrategias creativas 
dirigidas a la niñez y 

las juventudes. 

16.1/16.2 
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Yucatán. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Desarrollar una 
cultura de paz que 

impulse la 
resolución pacífica 

de los conflictos y el 
respeto por las 

normas de 
convivencia. 

 

Impulsar la formación 
en valores, actitudes, 

comportamientos y 
estilos de vida que 

promuevan la justicia, 
libertad, tolerancia, 

cooperación y 
solidaridad. 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Desarrollar una 
cultura de paz que 

impulse la 
resolución pacífica 

de los conflictos y el 
respeto por las 

normas de 
convivencia. 

Fomentar la 
educación para la paz 

en todos los niveles 
educativos, 

ofreciendo recursos 
lúdicos y formativos 
para la resolución de 

conflictos a la 
comunidad 
estudiantil. 

4.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Desarrollar una 
cultura de paz que 

impulse la 
resolución pacífica 

de los conflictos y el 
respeto por las 

normas de 
convivencia. 

 

Fortalecer la 
mediación como 

estrategia positiva de 
resolución de 

conflictos 
comunitarios con un 

enfoque de 
prevención de la 

violencia. 

4.7/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 

Desincentivar la 
aceptación y 

validación cultural de 
la violencia y maltrato 

infantil como un 

16.2 
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colectivo emocionales y de 
desnaturalización de 

la violencia en la 
población de 

Yucatán. 

estereotipos que 
favorecen la 

reproducción de la 
violencia en la 
población del 

estado. 

método legítimo de 
educar. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

estado. 

Impulsar estrategias 
de educación sobre el 
consentimiento sexual 
dirigidas a la población 

adolescente. 

5.2/5.3/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

estado. 

Promover acciones 
que faciliten el 

reconocimiento de las 
relaciones de pareja 

violentas. 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

Implementar acciones 
informativas y de 

difusión que permitan 
visibilizar la 

discriminación y 
violencia en contra de 
las mujeres, así como 

los mecanismos de los 
que pueden disponer 
en la defensa de sus 

5.1/5.2/16.1 
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Yucatán. estado. derechos. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

estado. 

Desarrollar campañas 
dirigidas a hombres 

que cuestionen el 
machismo y la 

masculinidad asociada 
al ejercicio de la 

violencia. 

5.1/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

estado. 

Generar mecanismos 
que guíen la 

prevención de la 
publicidad que 

normaliza la violencia 
y refuerza la identidad 
masculina violenta en 

los medios de 
comunicación. 

5.1/16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Desarrollo de 
competencias 

psicoemociona
les y bienestar 

colectivo 

Incrementar las 
oportunidades para 

el desarrollo de 
competencias 

sociales, 
emocionales y de 

desnaturalización de 
la violencia en la 

población de 
Yucatán. 

Promover cambios 
culturales que 

propicien la 
desnaturalización de 

creencias y 
estereotipos que 

favorecen la 
reproducción de la 

violencia en la 
población del 

estado. 

Fomentar campañas 
que promuevan la 

cultura de la denuncia 
asociándola a valores 

positivos de 
resiliencia y valentía. 

16.1/16.3 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en 

Tejido social y 
participación 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 

Formular mecanismos 
colaborativos de 

participación 

16.1/ 17.17 
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entidad. la entidad ciudadana. 

 

ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

ciudadana que 
permitan el trabajo 
colaborativo entre 

dependencias 
públicas y 

ciudadanía para la 
prevención social de 

la violencia y el 
delito. 

ciudadana y de 
organizaciones de la 

sociedad en la 
prevención social del 

delito que genere 
comunidades y 

ciudades resilientes. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana que 

permitan el trabajo 
colaborativo entre 

dependencias 
públicas y 

ciudadanía para la 
prevención social de 

la violencia y el 
delito. 

Establecer acciones 
de acompañamiento a 
los comités vecinales 
para el seguimiento 
institucional de sus 

necesidades en 
materia de prevención 

social del delito. 

 

16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana que 

permitan el trabajo 
colaborativo entre 

dependencias 
públicas y 

ciudadanía para la 
prevención social de 

la violencia y el 
delito. 

Proporcionar 
capacitación a los 
comités vecinales 
para fomentar la 

cultura de la paz, la 
mediación 

comunitaria y la 
prevención del delito. 

 

16.1/16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana que 

permitan el trabajo 

Reforzar las acciones 
de proximidad social 

entre las instituciones 
de seguridad y la 

ciudadanía para la 

16.1/16.7 



114 
 

 del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

colaborativo entre 
dependencias 

públicas y 
ciudadanía para la 

prevención social de 
la violencia y el 

delito. 

detección oportuna de 
riesgos. 

 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana que 

permitan el trabajo 
colaborativo entre 

dependencias 
públicas y 

ciudadanía para la 
prevención social de 

la violencia y el 
delito. 

Realizar foros de 
participación 

ciudadana para 
prevención social de la 

violencia y el delito. 

 

16.1/16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Fortalecer el tejido 
social a través de 

actividades 
comunitarias que 

promuevan 
relaciones sociales 

positivas, valores de 
sana convivencia y 

solidaridad. 

Impulsar diagnósticos 
locales desde la 
perspectiva de la 
comunidad para 
identificar 
necesidades en 
materia de seguridad, 
atención de la 
violencia y del delito 
en zonas de mayor 
incidencia delictiva. 

16.1/16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

Fortalecer el tejido 
social a través de 

actividades 
comunitarias que 

promuevan 
relaciones sociales 

positivas, valores de 
sana convivencia y 

Promover la 
identificación de 
líderes comunitarios 
para formarlos como 
promotores de la paz 
para participar en la 
prevención social de la 

16.1/16.7 
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estado de Yucatán. solidaridad. violencia. 

 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Fortalecer el tejido 
social a través de 

actividades 
comunitarias que 

promuevan 
relaciones sociales 

positivas, valores de 
sana convivencia y 

solidaridad. 

Desarrollar 
actividades lúdicas, 
artísticas, culturales 
y/o deportivas que 
fomenten la armonía 
comunitaria y 
solidaridad 
principalmente en 
municipios con 
población juvenil 
desocupada 
económicamente y 
que no estudia.  

 

11.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Fortalecer el tejido 
social a través de 

actividades 
comunitarias que 

promuevan 
relaciones sociales 

positivas, valores de 
sana convivencia y 

solidaridad. 

Implementar acciones 
culturales y artísticas 
que fomenten el 
sentido de 
pertenencia 
comunitaria en casas 
de cultura municipales 
dirigidos a la 
población infantil, 
juvenil y adulta. 

 

11.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Promover la 
recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
que mejoren la 
percepción de 
seguridad de la 

población. 

Promocionar servicios 
institucionales que 

faciliten el 
mantenimiento y 

control de la 
ciudadanía sobre sus 

espacios públicos 
para reducir la 

oportunidad de 

11.7/16.1/16.3 
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delitos.   

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Promover la 
recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
que mejoren la 
percepción de 
seguridad de la 

población. 

Promover campañas 
de muralismo que 

permitan la expresión 
cultural y artística de 

la sana convivencia, la 
no violencia, la cultura 

de la paz y los 
derechos humanos en 

espacios públicos 
recuperados. 

11.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Promover la 
recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
que mejoren la 
percepción de 
seguridad de la 

población. 

Impulsar mecanismos 
de participación 
ciudadana para el 
diagnóstico de 
necesidades de 
mejoras en las calles y 
espacios públicos.   

 

11.7/16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Promover la 
recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
que mejoren la 
percepción de 
seguridad de la 

población. 

Implementar acciones 
de mantenimiento en 
coordinación con la 
ciudadanía a través de 
campañas de limpieza 
y brigadas de 
actividades 
comunitarias. 

11.7/16.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Tejido social y 
participación 

ciudadana. 

 

Mejorar la cohesión 
social y la 

participación 
ciudadana para la 
prevención social 

del delito y la 
violencia en el 

estado de Yucatán. 

Promover la 
recuperación y 
apropiación de 

espacios públicos 
que mejoren la 
percepción de 
seguridad de la 

población. 

Crear convenios de 
colaboración con la 
iniciativa privada para 
el rescate y 
mantenimiento de 
espacios públicos y la 
realización de 
actividades sociales 

11.7/17.17 
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en las comunidades. 

 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en 
materia de 

prevención social 
del delito para 
combatir los 

factores causales de 
la violencia y 

delincuencia en 
Yucatán 

Impulsar la 
formulación de 
instrumentos 

normativos que 
determinen las 

atribuciones jurídicas 
y los mecanismos de 

coordinación y 
seguimiento en 

materia de prevención 
social de la violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en 
materia de 

prevención social 
del delito para 
combatir los 

factores causales de 
la violencia y 

delincuencia en 
Yucatán 

Brindar capacitación y 
actualización 

profesional en 
prevención de la 

violencia al 
funcionariado público 
de dependencias que 

participen en la 
prevención y atención 

de la violencia y los 
delitos. 

16.1 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en 
materia de 

prevención social 
del delito para 
combatir los 

factores causales de 
la violencia y 

Impulsar el diseño de 
programas y acciones 
de prevención social 

del delito focalizadas a 
nivel de intervención 
secundaria desde un 
enfoque basado en 

evidencia. 

16.1/17.18 
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delincuencia en 
Yucatán 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en 
materia de 

prevención social 
del delito para 
combatir los 

factores causales de 
la violencia y 

delincuencia en 
Yucatán 

Impulsar la 
cooperación 

institucional a través 
de acuerdos y 

convenios entre las 
entidades encargadas 

de las políticas de 
prevención. 

16.1/17.7 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en 
materia de 

prevención social 
del delito para 
combatir los 

factores causales de 
la violencia y 

delincuencia en 
Yucatán 

Establecer alianzas 
con el sector 

académico y sociedad 
civil a fin de 
desarrollar 

investigaciones que 
profundicen en los 

factores de riesgo y 
características de la 

violencia y 
delincuencia en el 

estado. 

17.17 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer los 
sistemas de 
información 
estadística 

asociados a la 
violencia y de 

delincuencia que 
permitan la toma de 

decisiones 
informadas para la 
prevención social 

del delito. 

Establecer 
mecanismos de 

registro, seguimiento 
e intercambio de 

información 
estadística de 

situaciones y casos de 
violencia escolar en 

todos los niveles 
escolares. 

16.2/17.17 
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Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer los 
sistemas de 
información 
estadística 

asociados a la 
violencia y de 

delincuencia que 
permitan la toma de 

decisiones 
informadas para la 
prevención social 

del delito. 

Establecer 
mecanismos de 

registro, seguimiento 
e intercambio de 

información 
estadística en materia 
de violencia familiar. 

3.5/17.17/17.18 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer los 
sistemas de 
información 
estadística 

asociados a la 
violencia y de 

delincuencia que 
permitan la toma de 

decisiones 
informadas para la 
prevención social 

del delito. 

Impulsar la 
colaboración 

institucional para 
facilitar el acceso a la 

información de 
seguridad pública y de 
impartición de justicia 

para el diseño de 
acciones y programas 

para la prevención 
social del delito. 

16.1/17.17 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer los 
sistemas de 
información 
estadística 

asociados a la 
violencia y de 

delincuencia que 
permitan la toma de 

decisiones 
informadas para la 
prevención social 

del delito. 

Modernizar la 
infraestructura 
tecnológica, los 

sistemas de 
información y el 

equipamiento para la 
producción de 

conocimiento y 
desarrollo de la 

información 
estadística en materia 
de prevención social 

del delito. 

16.1/5.2/17.18 
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Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 

entidad. 
Paz 

Preservar altos 
niveles de paz en 

la entidad 

Capacidades 
Institucionales 

para la 
prevención del 

delito 

Mejorar la capacidad 
para atender 

factores de riesgo 
en las dependencias 
que participan en la 

prevención de la 
violencia y 

delincuencia en el 
estado. 

Fortalecer los 
sistemas de 
información 
estadística 

asociados a la 
violencia y de 

delincuencia que 
permitan la toma de 

decisiones 
informadas para la 
prevención social 

del delito. 

Impulsar el desarrollo 
de metodologías de 

seguimiento, 
monitoreo y 

evaluación de los 
proyectos, programas 

y acciones de 
prevención social de la 
violencia y el delito en 

el estado. 

16.1/17.18 
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