GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
Subcomité Sectorial de Seguridad y Paz Social
Corresponsabilidad de la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial
Centro Estatal de Prevención Social del
Delito y Participación Ciudadana

Avances de Proyectos, Programas y Acciones
2018

1
Estrategia de capacitación de facilitadores/as responsables de replicar el Modelo de los Centros Especializados para
la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres
Inversión $668,160.00
Objetivo
Contribuir a la implantación del
“modelo para la erradicación
de las conductas violentas
hacia las mujeres” a partir del
reforzamiento de
conocimientos a funcionarios
del Centro Estatal para la
Erradicación de las Conductas
Violentas hacia las Mujeres .

Acciones

Cobertura

Impacto

a ) Capacitación a facilitadores en el tema de
“Habilidades y Herramientas para la
Prevención de la Violencia de Género en
adolescentes y jóvenes”.

Othón P. Blanco

30 Funcionarios Públicos

b ) Capacitación a 30 facilitadores en el tema
de “Intervención en atención a hombres que
ejercen violencia contra las mujeres”.

Benito Juárez

30 Funcionarios Públicos

2

Programa de Intervención dirigido a jóvenes adolescentes.
Inversión: $990,817.27
Objetivo

Acciones

Orientar y contribuir al
desarrollo armónico de los
jóvenes, mediante la
concientización de su derecho a
tener una vida libre de
violencia, profundizando en
temas de prevención de las
violencias, trata de personas y
valores.

a) Intervención en escuelas a través
de talleres.
b) Cédula de evaluación inicial
c) Concurso de video proyectos de
vida libre de violencia.
d) Evento global para reforzamiento
de conocimiento adquirido.
e) Cédula de evaluación final.

Cobertura

Impacto

-

Othón. P. Blanco

3,100 Jóvenes adolescentes

-

Solidaridad

2,420 Jóvenes adolescentes

3

Construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Inversión $9,800,000.00
Objetivo
Fortalecer la capacidad
operativa del Centro Estatal
de Prevención Social del
Delito y Participación
Ciudadana.

Acciones
Terminación de planta baja y
primer piso del edificio,
acabados, instalaciones
eléctricas, instalaciones
hidráulicas y exteriores.

Cobertura
Estado

Impacto
Edificio que albergara al
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública; Centro Estatal de
Información y Centro Estatal de
Prevención Social del Delito.

4

Taller de comunicación para la prevención y seguridad ciudadana
Inversión: $285,000.00
Objetivo
Integrar una red de profesionales
como fuente de información e
investigación, que permita
integrar el resultado de su labor
periodística y de comunicación
como elemento coadyuvante al
desarrollo de estrategias
preventivas, así mismo, transferir
habilidades y herramientas para
dar un tratamiento responsable
a la información sobre seguridad
y justicia.

Acciones
a) Protocolo para Protección
de los Periodistas y la
comunicación en sociedades
con problemas de violencia.
b) Taller de Estadística de
incidencia delictiva,
participación ciudadana y
comunicación para la
Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
c) Periodismo Preventivo

Cobertura
Medios de
comunicación
estatal.

Impacto
50 profesionales de la
comunicación.

5

Capacitación de Servidores Públicos Estatales y Municipales en los temas de Prevención del Delito
Plan rector del Modelo de Prevención Quintana Roo
Objetivo

Acciones

Compartir conceptos
estandarizados de
prevención del desorden,
violencia y
Delincuencia.

a)Taller de prevención del
desorden, violencia y delincuencia
en los temas:
1. Modelo de Prevención
Quintana Roo
2. Plan rector de prevención del
desorden, violencia y delincuencia.
3. Plan operativo de prevención
del desorden, violencia y
delincuencia.
4. Organización y colaboración
entre dependencias.

Cobertura
Benito Juárez, Lázaro
Cárdenas, Puerto
Morelos, Isla Mujeres,
Playa del Carmen,
Tulum, Cozumel,
Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos,
Chetumal, Bacalar.

Impacto
La asistencia registrada fue de 47
personas en zona norte (Cancún)
y 27 personas en zona sur
(Chetumal)
TOTAL: 74 Personas.

6

Modelo de Prevención Quintana Roo
Concepto

El Modelo de Prevención
Quintana Roo, esta diseñado
para articularse
transversalmente. Es un
modelo esencialmente de
atención de factores de riesgo
con un nuevo enfoque para
abordar el fenómeno del
desorden, violencia y
delincuencia.

Etapas
1) Conceptualización.

2) Sociabilización.
3) Financiamiento.
4) Desarrollo.
5) Evaluación.

Avance

Observaciones

60 %

El Modelo de Prevención Quintana Roo,
replantea el paradigma de seguridad y
prevención, para migrar de un modelo
punitivo a uno que construya la paz y que
contribuya al desarrollo humano.

