
Evaluación Integral de la operación en 

Morelos del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 
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La población en las zonas priorizadas conforma y/o fortalece tejido social con capacidad de prevención 

Propósito 

Componentes 

Contribuir a disminuir la prevalencia delictiva, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
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Factores de riesgo 

• Deserción escolar 

• Embarazo adolescente 

• Marginación y exclusión social 

• Percepción de la seguridad 

• Entornos de ilegalidad e inseguridad 

• Entornos familiares deteriorados 

• Capital social y participación incipiente 

• Consumo y abuso de alcohol y drogas 

• Espacios públicos deteriorados 



FIN: Porcentaje de la población que reporta 

haber sido víctima de algún delito en el último 

año en la colonia de residencia, por año e 

intervención 
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PROPÓSITO: Porcentaje de la población que 

reporta confiar en sus vecinos, por año e 

intervención 
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PROPÓSITO: Porcentaje de la población que 

reporta confiar en la policía, por año e 

intervención 
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C1: Porcentaje de la población que reporta 

participar socialmente, por año e intervención 

8.40 
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C1: Porcentaje de la población que reporta 

asistir a eventos, por año e intervención 
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C2: Porcentaje de la población que reporta 

contar con lo necesario para llevar una vida 

digna, por año e intervención 

61.79 
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Deserción escolar: Población de 15 a 18 años 

que no asiste a la escuela 

56.27 
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Entornos de ilegalidad e inseguridad: Venta de 

drogas en la calle 

7.41 
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Consumo y abuso de alcohol y drogas: 

Consumo de drogas en la calle 

10.77 

17.12 
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Consumo y abuso de alcohol y drogas: 

Consumo de alcohol en la calle 

39.17 37.84 
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Espacios públicos deteriorados: Población que 

no visita espacios por que no hay o no tienen 

condiciones 
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El análisis realizado sugiere que si bien hay 

resultados positivos, no se identifican efectos 

atribuibles a las acciones focalizadas 

Análisis de diferencias en diferencias 
considerando 2013 a 2015 y 2014 a 2015 

En ningún indicador se identificaron 
efectos significativos del programa (ni 
positivos ni negativos) 



¿Qué hacer? 

• Identificar elementos de cadena causal 

• Orientación a resultados 

Re-plantear 
diseño 

• Sistematizar, documentar operación 

• Capacitar al persona involucrado 
Procesos 

• Sinergias con acciones de política 
social Coordinación 



Prevención social en el contexto de una 

visión de derechos 

• Sinergias entre acciones federales y estatales 

• Recursos Pronapred como adicionales para 
integrar 

Articular política 
social 

• Reforzar rol de Comisión Interinstitucional 
para una visión estratégica de acciones a 
seguir 

Coordinación 
entre estado y 

municipios 

• Estrategia de asignación considerando las 
metas específicas 

Recursos 
orientados a 
resultados 
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