Fortalecimiento de las políticas
de prevención del delito y la violencia
en el estado de Zacatecas.
Una iniciativa para
proveer asistencia
técnica a la Estrategia
Estatal de Prevención
Social de la Violencia y
la Delincuencia con
Participación Ciudadana
2017-2021 del Estado
de Zacatecas.

¿Qué es?
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Entre las actividades próximas se contemplan:
• Talleres para el fortalecimiento de las
capacidades del funcionariado
• Identificación de polígonos
prioritarios de intervención
• Diagnóstico
participativo de
percepción ciudadana
sobre factores asociados a
violencia y delincuencia
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• Estrategia de prevención de delitos
cometidos por razones de género

¿Qué hace?

• Protocolos de monitoreo y
seguimiento de la Estrategia y de
acciones realizadas por el Consejo Estatal
Ciudadano

• Asiste en la coordinación,
seguimiento, evaluación y
promoción de las acciones de la
Estrategia
• Proporciona
acompañamiento en el
seguimiento, evaluación y
sistematización de mejores
prácticas y lecciones
aprendidas en materia de
prevención del delito

¿Hacia dónde va?

• Eventos comunitarios que promuevan la
participación ciudadana
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• Campañas en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia
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• Fortalece las
capacidades de
instituciones
gubernamentales y actores
estratégicos en materia de prevención
de la violencia y el delito, los derechos
humanos y la igualdad de género

¿Cómo lo hace?
A través de la
asistencia técnica
especializada para la
coordinación
interinstitucional y la
inclusión de la
perspectiva de género
y el enfoque de DDHH.
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¿Con quién
colabora?
• La contraparte
estratégica es la
Subsecretaría de
Prevención Social del
Delito, perteneciente a
la Secretaría General
del Gobierno de
Zacatecas.

¿Qué ha
hecho?
El proyecto comenzó a
operar en agosto de 2019.
Se ha capacitado a personal
policial encargado de las redes
ciudadanas para la búsqueda
de mujeres, niños, niñas y
adolescentes no
localizadas.

• Son aliadas las
dependencias de la
Administración
Pública Estatal, el
Consejo Estatal
Ciudadano y la
sociedad civil en
general.

#ComunidadEnPaz

