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Introducción 

El gobierno de Tamaulipas reconoce que la atención integral al fenómeno de inseguridad requiere acciones 
contundentes que tienen como punto de partida la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para la prevención y contención de las expresiones violentas e ilegales y la atención 
sistemática y permanente a los grupos vulnerables, tanto en calidad de víctimas, como en términos de su 
exposición a los riesgos sociales derivados de su situación económica individual o comunitaria. 

La atención integral implica la focalización de las acciones gubernamentales y sociales, en aquellas comunidades 
donde la afectación a los vínculos sociales y a la calidad de vida son causa y consecuencia de expresiones 
violentas, del deterioro de las capacidades productivas de las regiones, a la dificultad de satisfacer las 
necesidades básicas y a cambios acelerados en las formas de convivencia social.  

La “Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 
Tamaulipas” pone en el centro de la atención pública al individuo y a la comunidad, planteando la focalización e 
integralidad de las políticas públicas sustentadas en los conceptos de seguridad ciudadana, el enfoque 
multifactorial de las violencias y el delito, y de prevención y victimización de las teorías criminológicas y, a partir 
de estos, el de reconstrucción del tejido social y la resiliencia. 

El presente documento plantea cómo la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del 
Tejido Social Unidos por Tamaulipas, es consecuencia de los mecanismos de consulta y participación 
democrática llevados a cabo para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y desarrolla los 
fundamentos legales, organizacionales y conceptuales que permiten el diseño e instrumentación de esta política 
pública y define tomando como referencia el caso de la atención al municipio de Reynosa, Tamaulipas, el 
diagnóstico necesario para la coordinación de las acciones. Por último, presenta la construcción de indicadores 
llevados a cabo a partir de la metodología del marco lógico. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Derivado del proceso de consulta y de planeación democrática y de un riguroso diagnóstico de la violencia, la 
delincuencia y la percepción de inseguridad, la Estrategia Estatal para la Prevención de la Violencia y 
Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas, da cumplimiento a diferentes objetivos y líneas de 
acción plasmados en el documento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en los Ejes “Seguridad Ciudadana” 
y “Bienestar Social”. En el primer Eje refiere diez líneas de acción y en el caso del segundo, treinta y una (ver 
Anexo I.- Alineación de la Estrategia Estatal para la Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social 
Unidos por Tamaulipas con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022). (Objetivos y Líneas de Acción) vinculadas 
con esta Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 
Tamaulipas. Los objetivos en dichos Ejes,, refieren a los conceptos de seguridad pública, seguridad ciudadana, 
atención a grupos vulnerables, recuperación del tejido social, participación ciudadana y fortalecimiento 
institucional con el fin de atender el fenómeno de inseguridad, sus causas y consecuencias, y la vulnerabilidad y 
afectación de ciertos sectores de la población tamaulipeca. En el mismo sentido, destacan como criterios para el 
diseño e instrumentación de políticas públicas en esta materia la atención integral, la transversalidad, la 
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interdisciplinariedad, la intersectorialidad, la territorialidad y focalización, la participación ciudadana y la acción 
comunitaria, y la evaluación científica y social de las acciones instrumentadas. Los Ejes mencionados 
comprenden acciones en los rubros de seguridad pública, protección civil, procuración de justicia, educación, 
cultura, salud, bienestar social, atención integral de la familia, equipamiento e imagen urbana, desarrollo urbano, 
desarrollo económico y recuperación, y aprovechamiento de los espacios públicos. 

Soporte jurídico 

La Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas 
tiene como soporte jurídico los ordenamientos siguientes (ver Anexo II para la identificación del articulado 
específico): 

1. Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del Estado de Tamaulipas (LPASV); 

2. Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (LCSESSP); 

3. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; 

4. Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas (LPVE); 

5. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas; 

6. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas; 

7. Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas (LSTam); y  

8. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tamaulipas. 

Los ordenamientos anteriores dan cabida a los principios de integralidad, territorialidad, interdisciplinariedad, 
atención y participación ciudadana en relación con la atención, prevención y contención del delito, las violencias, 
y los riesgos sociales a los que se enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, tanto la Ley 
de Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del Estado de Tamaulipas, como la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y la Ley para la Prevención de la 
Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas, dotan a las autoridades estatal y municipal de 
mecanismos de coordinación interinstitucional, incorporando el diseño transversal, con una visión integral de las 
políticas públicas de atención y prevención de las violencias y el delito, y mandatan a las autoridades a definir 
planes integrales y delimitar zonas de atención. 

La Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del Estado de Tamaulipas, aporta una 
concepción amplia de la prevención de las violencias como el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de conductas violentas o delictivas, así 
como a combatir las distintas causas que las generan para fortalecer los factores de protección que componen la 
seguridad y bienestar en las personas (artículo 2). 

Asimismo, la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, considera la construcción de programas y acciones 
específicas para la prevención de adicciones, atención a víctimas de la violencia y la delincuencia, así como la 
prevención y atención de embarazos en adolescentes. Por su parte, la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Tamaulipas está centrada en las acciones preventivas de la función policial, la organización de la Secretaría 
de Seguridad Pública -privilegiando un enfoque de derechos humanos y preventivo-, y faculta al titular de dicha 
dependencia (al igual que lo hace la Ley para la Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas) para desarrollar un programa integral de prevención del delito y vincularse con el resto de las 
dependencias, con el fin de instrumentar acciones transversales al respecto.  

En otro sentido, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas y la Ley de Asentamientos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas, permiten incorporar los conceptos 
de vulnerabilidad y riesgos, facultando a la autoridad para la instrumentación de acciones en el nivel comunitario 
e individual con el fin de compensar las desigualdades y minimizar el grado de vulnerabilidad de comunidades e 
individuos. Mientras que esta última y la Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del 
Estado de Tamaulipas, son las que incorporan el concepto de resiliencia. 

En términos organizacionales, las leyes en mención señalan diversos mecanismos formales para el diseño, 
socialización, instrumentación y evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención social 
de las violencias, como son: el Sistema Estatal de Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias 
(LPASV), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (LCSESSP), el Consejo Estatal contra las Adicciones 
(LSTam), y el Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas (LPVE). Por su parte, la Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las 
Violencias del Estado de Tamaulipas, señala que será el titular del Poder Ejecutivo Estatal en coordinación con la 
federación y los municipios, quien desarrollará políticas e intervenciones integrales para fortalecer las 
capacidades de resiliencia individual y comunitaria, a través de medidas de cooperación permanentes, 
estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el desarrollo social, económico, 
político y cultural. 
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Es por ello que, como se señala en el artículo 3 de dicho ordenamiento, se considera que “De manera 
enunciativa y no limitativa, formarán parte de la política de prevención y atención socioeconómica de las 
violencias y la delincuencia: los programas, estrategias y acciones del Ejecutivo Estatal y los municipios, 
vinculadas a la seguridad pública, salud pública, procuración de justicia, economía, trabajo, educación, cultura, 
derechos humanos y bienestar social; particularmente, las orientadas a los grupos vulnerables y en situación de 
riesgo”. 

Tanto el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 como los ordenamientos señalados prevén el desarrollo del 
Programa Estatal para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias, el Programa Integral de 
Prevención del Delito del Estado, el Programa de Prevención e Intervención de la Violencia en el Entorno Escolar 
y el Programa Estatal para la Prevención y Control de las Adicciones, los cuales pueden ser focalizados desde 
una perspectiva integral e interinstitucional, como lo es la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y 
Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas. 

Objetivo de la estrategia 

La reconstrucción del tejido social y la generación de resiliencias, a través de la atención focalizada e integral a 
los factores detonantes, precursores y de riesgo de las violencias y el delito, fortaleciendo en el nivel individual y 
comunitario los factores de protección. 

Objetivos específicos 

1. Reducir la incidencia delictiva de las zonas de atención, a través de la instrumentación de acciones integrales, 
focalizadas y con un carácter transversal centradas en el concepto de seguridad ciudadana. 

2. Minimizar las violencias en los municipios de atención, a partir de un modelo de intervención coordinado que 
integre y alinee acciones de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, imagen y 
equipamiento urbano y de participación ciudadana de manera focalizada, a través de la selección de 
polígonos que cumplan las condiciones de incidencia delictiva, percepción de inseguridad, indicadores de 
bienestar, presencia de grupos vulnerables y de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo social detonantes 
de conductas antisociales o delincuenciales. 

3. Asegurar la coordinación efectiva entre dependencias estatales, logrando el involucramiento de instancias de 
los órdenes federal y municipal en la atención integral de dichos polígonos. 

4. Instrumentar acciones que privilegien la participación ciudadana y comunitaria en la construcción de 
propuestas de solución y atención locales para la reconstrucción del tejido social, la recuperación y 
apropiación de espacios y el cambio en la imagen urbana. 

5. Propiciar la participación de la sociedad civil, grupos empresariales e instituciones de educación superior en el 
proceso de diseño e instrumentación de las acciones de actuación comunitaria, así como en los mecanismos 
de evaluación y seguimiento a la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido 
Social Unidos por Tamaulipas, para una efectiva rendición de cuentas. 

Componentes de la Estrategia 

1. Seguridad Pública. 

2. Bienestar Social. 

3. Desarrollo Económico. 

4. Infraestructura Urbana. 

5. Apropiación de Espacios Públicos. 

6. Articulación Social. 

Fundamentos conceptuales  

Seguridad humana 

La seguridad humana reconoce que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a 
vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a 
desarrollar plenamente su potencial humano.1 

El concepto de seguridad humana “apunta a asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las 
personas como forma de hacer frente a las amenazas actuales y nuevas, que son generalizadas, afectan a 
distintas esferas de la vida y no se limitan solamente a quienes viven en la pobreza absoluta o situaciones de 
conflicto.”2 Asimismo, pone de relieve la relación de interdependencia entre seguridad, desarrollo y derechos 
humanos, entendiendo que el derecho a una vida libre de temor y miseria y el derecho a una vida digna son 
fundamentales para la vida humana; se concluye que los derechos humanos son la base de la seguridad 
humana y, por tanto, la base de la seguridad nacional.3 

                                                                  
1 Párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas) 
2 Párrafo 17 de la Resolución A/66/763, Seguimiento de la resolución 64/291 de la Asamblea General sobre seguridad humana, Informe 
del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. 
3 Idem, párrafo 18. 
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En el contexto de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos 
por Tamaulipas, es pertinente destacar algunas otras características del concepto de seguridad humana, que 
llevaron al planteamiento de esta política pública4: 

 Exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, propias de cada contexto y orientadas a la 
prevención que fortalezcan la protección y el empoderamiento de las personas y sus comunidades; 

 Se materializa mediante iniciativas proactivas que contribuyan a mitigar los efectos de las amenazas actuales 
y, en la medida de lo posible, prevenir amenazas futuras; 

 Refuerza las soluciones que están arraigadas en las realidades locales; y 

 Considera que los gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, la subsistencia y 
la dignidad de su ciudadanía.  

Su adopción promueve la apuesta por respuestas amplias que encaran las causas multidimensionales y las 
consecuencias de los problemas complejos, exigiendo la adopción de medidas integradas por una red de partes 
interesadas para poder dar respuestas duraderas a las deficiencias de más difícil solución en los ámbitos de la 
paz y el desarrollo.5 

En dicho sentido, toda política pública elaborada bajo este enfoque, apuesta de manera prioritaria por la 
prevención. Como señala, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana referenciado: 
“La prevención es el objetivo fundamental de la seguridad humana. Ayuda a desentrañar las causas profundas 
de las vulnerabilidades, presta especial atención a los riesgos incipientes y hace hincapié en la intervención 
temprana. La prevención refuerza la capacidad local para crear resiliencia y promueve soluciones que consolidan 
la cohesión social y hacen valer el respeto de los derechos humanos y la dignidad”. 

Aporte de la criminología: enfoque multifactorial, prevención y victimización 

La criminología, es una ciencia que estudia los siguientes aspectos (Garrido y Redondo, 2006 p.47-8, en Solís 
2018):6  

1. La delincuencia (como fenómeno social);  

2. El delito (como acción individual);  

3. Los delincuentes (en cuanto actores de los delitos);  

4. Los sistemas de control (como reacción frente al delito); y 

5. Las víctimas (como sujetos pacientes del delito).  

Dentro de la criminología se han desarrollado diversos enfoques o corrientes, que buscan explicar esos cinco 
aspectos; entre dichos enfoques destaca el conocido como multifactorial, disposición-medio ambiente o de 
ecología urbana, entre los que se encuentra la llamada Escuela de Chicago,7 establecen la idea de que el delito 
se conforma de la singularidad de su autor (el delincuente) sumado a las circunstancias o entorno que lo rodean. 
En otros términos, no es únicamente el actor criminal (su intención) o su contexto social (excluyente o desigual) la 
causa directa y única de la ocurrencia del crimen, sino que influyen de manera significativa las condiciones 
externas y el entorno. 

Los aportes de la Escuela de Chicago, influencia principal en el diseño de la política de prevención en nuestro 
país, consideran que el factor ambiental es sustancial y está directamente relacionado con los índices de 
delincuencia; por lo cual, su tesis principal es que: “…las características físicas y sociales de determinados 
espacios urbanos (…) generan criminalidad y explican (…) la distribución geográfica del delito por áreas o 
zonas.”8 

De acuerdo con Solís (2018), estos enfoques han llevado a una transformación radical de las formas de 
intervención frente a la violencia delictiva, pues no se interviene sólo al individuo como delincuente, sino a uno 
posible y sus posibles oportunidades de delinquir, situación que está de fondo en las apuestas por la prevención. 
La Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas 
retoma esta visión al apostar por la intervención en las zonas donde se concentra el delito y por la recuperación 
de los espacios públicos abandonados.  

 

                                                                  
4 Idem, párrafo 36. 
5 Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, disponible en: https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-
security/ 
6 Se entiende por criminología “…la ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control 
social del comportamiento delictivo; y que aporta una información válida, contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del 
crimen –contemplado éste (sic) como fenómeno individual y como problema social, comunitario-; así como sobre su prevención eficaz, las 
formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva del infractor.” 
7 Solís, Julio (2018), Adaptaciones de la Política Criminal en la seguridad ciudadana y la prevención de la Violencia en América Latina, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica. 
8 García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Tirant Lo Blanch, 1999. P. 644. 
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En el mismo sentido, se recuperan los aprendizajes sobre victimización que ha tenido la criminología en los 
últimos años, según los cuales, los índices de victimización muestran una distribución desigual según el espacio y 
las características de las víctimas (como pueden ser la edad, el sexo, la profesión, el estrato social o el estilo de 
vida de las personas), que puede poner a determinadas personas en mayor riesgo de ser víctimas; por tanto, se 
puede evitar el delito con mucha eficacia, dirigiendo programas específicos de prevención a aquellos grupos que 
tienen mayor riesgo de victimización. 

Por tanto, los avances en la criminología nos muestran que el diseño de políticas públicas de prevención debe 
atajar la estructura, motivación individual y las circunstancias en que ocurre el delito:  

• Perspectiva estructural: si la criminalidad se produce a partir de condiciones socioeconómicas, la 
prevención debe entenderse como actividad que incide sobre tales causas de fondo (factores sociales, lo que 
supondría intervenciones desde la política social).  

• Perspectiva individual: si el delito irrumpe como una conducta individual, la prevención se debe concentrar 
en detener, controlar o rehabilitar a los autores reales o potenciales (lo que implicaría intervenir en las 
personas).  

• Perspectiva de la circunstancia: si la criminalidad es resultado de una serie de circunstancias y 
oportunidades, la prevención se debe dirigir a la intervención sobre el contexto, físico y social o, más bien, 
sobre las situaciones que facilitan el delito (lo que implicaría intervenir en la planificación urbana del entorno).9  

Enfoque integral de la violencia 

La Organización Mundial de la Salud, reconoce a la violencia como un problema de salud pública fundamental y 
creciente. La violencia implica la realización de un hecho con una intencionalidad, y no es natural o genética, sino 
que se construye social y culturalmente. Por ello, existe consenso en que es un fenómeno complejo y 
multidimensional:  

“La violencia se define como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.10” 

Una definición más amplia de este fenómeno señala que “las violencias son construcciones sociales, 
económicas, culturales y políticas; son multifactoriales o multicausales; y surgen por comisión o por omisión de 
diversos actores sociales, económicos o políticos. Son de diverso tipo según quién las comete, los que son 
víctimas, la forma en que se ejercen, su naturaleza, su origen, el lugar donde se llevan a cabo y cómo se 
relacionan entre sí. Dada su construcción social, las violencias son susceptibles de contenerse, erradicarse o 
canalizarse positivamente con medidas de prevención social.” (Incide Social, A.C. 2017)11. 

A través del análisis transversal de la situación y evolución de los contextos sociales, este enfoque considera que 
es posible detectar los procesos, las situaciones y las condiciones de tipo económico, social, político, cultural y 
ambiental que contribuyen a la construcción de espacios, grupos o personas que se involucran en los diversos 
tipos de violencia o están en riesgo de hacerlo. Mientras que a partir de la ubicación de estos contextos es 
posible desarrollar políticas y acciones preventivas a nivel de territorios específicos. 

Esta definición lleva también a la distinción de diferentes factores que pueden catalizar y/o contener el 
crecimiento de las violencias, los cuales se clasifican en factores precursores, detonadores, de riesgo y de 
contención o protección, de acuerdo con la Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias 
del Estado de Tamaulipas (artículo 5 fracciones VIII, IX, X y XI): 

“…VIII. Factor detonador: Acontecimiento de tipo macrosocial que acelera procesos de violencia en un 
territorio específico y contribuyen a una ruptura de tendencias históricas de convivencia social pacífica. Por 
ejemplo, catástrofes ambientales o humanas, crisis económicas, cierre de fronteras, cambio repentino de 
controles o de políticas gubernamentales, aceleración en los precios o escasez de productos esenciales; 

IX. Factor precursor: Aquel que contribuye a la generación de ambientes sociales violentos como: 
situaciones de profunda desigualdad, abandono o deterioro urbano, discriminación o exclusión, conflictos 
étnicos, religiosos o políticos, despojo de tierras y recursos, construcción de grandes conjuntos habitacionales 
con malas condiciones de habitabilidad, corrupción generalizada e impunidad; 

X. Factor de protección: Capacidades individuales, grupales o institucionales y formas de relaciones 
sociales que generan respeto, tolerancia y reconocimiento de los derechos de terceros y de sus necesidades, 
así como los mecanismos de sanción social a las conductas consideradas como ilícitas, generalmente 
aceptados y que permiten procesar adecuadamente los conflictos, como lo son: hábitos y prácticas de 
gobernabilidad democrática, cultura de la paz y diálogo, modelos de crianza democráticos y gestión 
participativa de empresas; 

                                                                  
9 Interpretación propia a partir de Solís (2018). 
10 Organización Mundial de la Salud, “Violencia”, Temas de salud,  https://www.who.int/topics/violence/es/ , consultado el 29 de enero de 2018. 
11 Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social A.C. (2017), Financiamiento e implementación de estrategias de prevención 
social de las violencias. Claves para una intervención exitosa., disponible en: www.incidesocial.org 
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XI. Factor de riesgo: Aquellas circunstancias socioculturales y características individuales, que, en conjunto, 
en un momento determinado, incrementan la vulnerabilidad de las personas y desembocan en conductas 
violentas y antisociales tales como: la violencia familiar, el maltrato infantil, el hacinamiento, la deserción 
escolar, el desempleo, el alcoholismo, el incremento de las adicciones, el aumento de bares, cantinas, antros, 
lugares de juego y el acoso escolar;...”. 

Desde este enfoque, la violencia se puede prevenir o evitar mediante la promoción de políticas públicas que 
generen y refuercen los factores de protección, y contengan y atiendan los factores precursores, detonadores y 
de riesgo.  

Cohesión social: reconstrucción del tejido social 
La cohesión social, se da por la existencia de una estructura de vínculos sociales y la disposición de los 
individuos a mantener y renovar dichos lazos sociales, la identificación de los individuos con la colectividad y la 
presencia de valores compartidos.12 El tejido social hace referencia a los vínculos sociales e institucionales que 
favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social.13 
El concepto de cohesión social proviene de la sociología clásica, y de los esfuerzos que en ella se hacen por 
responder al cuestionamiento sobre cuáles son las condiciones o factores que favorecen o impiden la unión entre 
los individuos que conforman una sociedad, o cuáles son los factores que posibilitan la existencia de la sociedad. 
Desde el estudio de lo social, se considera que la violencia va segmentando o fracturando esos vínculos sociales 
(ese tejido social) generando distancia social. Esta situación, se conjuga en un espacio de violencia con la 
frustración, el miedo social y la emergencia de estrategias grupales o comunitarias que alimentan ese miedo 
ampliando las brechas de distanciamiento. (Incide Social, 2017). 
El concepto de tejido social hace referencia entonces a esos vínculos sobre los cuales descansa la cohesión de 
una sociedad y que se encuentran fragmentados por la irrupción de la violencia. En consecuencia, se considera 
que a mayor amplitud de vínculos sociales, mayor grado de cohesión social, por tanto, la cohesión social, de 
alcance general o societal, se logra en cuanto mayores sean los vínculos de las personas en los tres ámbitos de 
interacción social identificados.14  
Bajo estas premisas, la reconstrucción del tejido social implicaría la necesidad de implementar estrategias que 
permitan reconstruir las relaciones de las personas en los tres ámbitos, familiar, vecinal o local, social y político. 

Resiliencia 
Es la capacidad de las personas y las sociedades para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas; o 
incluso de resultar fortalecidas a raíz de éstas; o bien la capacidad para lidiar, de forma efectiva, con el cambio, la 
adversidad o el riesgo. Se vincula con la idea de desarrollo y salud integral, en tanto permite que las personas 
superen las adversidades de la vida y logren respuestas de adaptación que aseguren su bienestar psicológico.15 
Si bien es un concepto que se ha utilizado en diversas disciplinas, podemos decir que es a partir del Informe 
Sobre Desarrollo Humano 2014, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado Sostener el 
Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, que cobra mayor importancia en el diseño y 
planeación de políticas públicas vinculadas a la seguridad humana y el desarrollo de las personas. En 
Tamaulipas la Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tamaulipas (artículo 4 fracción LXXIV), la define como: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto 
plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, 
para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos. 
Partiendo de esta óptica, ante un contexto de marcada violencia que ha perdurado por más de una década, a 
través de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 
Tamaulipas, las autoridades tamaulipecas avanzan en la construcción de políticas y redes que ayuden a las 
personas a enfrentar la adversidad y sobreponerse a ella. 

Seguridad ciudadana, enfoque criminológico, cohesión social y resiliencia: hacia un modelo de 
prevención social de la violencia y la delincuencia focalizado e integral 

La prevención social de las violencias contempla diversos procesos de transformación y fortalecimiento individual, 
familiar, comunitario e institucional, para mejorar las condiciones de seguridad y elevar la calidad de vida de las 
personas. Bajo la prevención social se busca elaborar estrategias confiables para fortalecer la resiliencia 
individual y familiar, la cohesión social, promoviendo la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos 
humanos mediante el desarrollo de capacidades institucionales para respetar, proteger y garantizarlos a la 
población.16 

                                                                  
12 CONEVAL (2015) Cohesión social. Balance conceptual y propuesta teórico-metodológica, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/COHESION_SOCIAL_BALANCE_CONCEPTUAL.p
df#search=cohesion%20social, consultado enero 2018. p. 117. 
13 Gabriel Mendoza Zárate, SJ y Jorge González Candia, Reconstrucción de Tejido Social: una apuesta por la paz. 
14 Idem, p. 131. 
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016) Informe sobre Desarrollo Humano 2016– El Salvador. Extractos de 
notas técnicas y conceptuales remitidas a Consejo Directivo del IDHES.  
16 Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social A.C. (2017), Financiamiento e implementación de estrategias de prevención 
social de las violencias. Claves para una intervención exitosa., disponible en: www.incidesocial.org 
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Las políticas públicas bajo los conceptos de seguridad humana, los estudios criminológicos, la política criminal y 
la conceptualización de la violencia, coinciden en apostar por la prevención que busca incidir en las causas 
asociadas a la violencia delictiva y el sentimiento de temor, con un acento en la acción local, las vinculaciones 
vecinales y la participación comunitaria, integra acciones de “prevención situacional” (intervención de los 
espacios) y de “prevención social”, promoviendo la participación, la cohesión, la creación de redes y acuerdos 
comunales, para mejorar la convivencia frente a la violencia delictiva. (Solís, 2018) 

La prevención, puede atender a tres niveles distintos de intervención:  
a) Prevención primaria: intervenciones dirigidas población en general, buscan prevenir la violencia antes de 

que ocurra, en el medio físico y social.  
b) Prevención secundaria: dirigida a grupos en riesgo, donde pueden surgir delincuentes potenciales; con 

medidas focalizadas a ciertos factores: etarios, lugar de residencia, estilo de vida, circunstancias 
socioeconómicas.  

c) Prevención terciaria: dirigida a personas en conflicto con la ley (reclusos, personas detenidas por delitos), 
con medidas dirigidas a la rehabilitación y reintegración. (Crawford, 1998, p.23, en Solís 2018). 

Las estrategias preventivas, pueden agruparse también de acuerdo al ámbito de acción, ya sea social, 
comunitario o situacional, definidos de la siguiente forma: 

 La prevención social actúa sobre factores de riesgo personales o psicológicos y sociales, éstos últimos 
muchas veces de carácter estructural como son la pobreza y marginalidad. Estas iniciativas pueden estar 
dirigidas a grupos de alto riesgo social y van desde el ámbito familiar (prevención temprana de la violencia 
intrafamiliar) hasta la educación (mediación de conflictos en la escuela) o la salud (programas de nutrición 
infantil).17 

 La prevención comunitaria combina elementos de ambos ámbitos, el social y el situacional, y su 
característica más definitoria ha sido la participación local, especialmente definida como el barrio. Se incluyen, 
por ejemplo, las experiencias de policía comunitaria, la creación de comités de vigilancia, así como el 
involucramiento en proyectos de corto alcance enfocados a la prevención social o situacional. 

 La prevención situacional actúa sobre factores de proximidad o ambientales en estrecha relación con las 
situaciones gatillantes de la violencia y la actividad delictual. Ellos cubren el ámbito urbano (recuperación de 
espacios públicos, mejor iluminación), los programas de desarme y de vigilancia, y pueden beneficiar a la 
población en general como estar dirigidos a grupos específicos. La prevención situacional opera 
anticipándose al razonamiento del agresor, estableciendo mayores dificultades para su accionar, como, por 
ejemplo, la utilización de rejas y alarmas.18 

Bajo esta premisa y retomando la visión de seguridad humana, la Estrategia Estatal de Prevención de la 
Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas busca atender los factores de riesgo, 
detonadores y precursores que mantienen a diversos sectores de la sociedad tamaulipeca, sumidos en un 
entorno de violencia y vulnerabilidad. Para ello, apuesta por reconstruir el tejido social o propiciar nuevamente la 
cohesión de la comunidad mediante la promoción e implementación de políticas que promueven el 
fortalecimiento de los vínculos sociales entre sus habitantes y de las instituciones públicas que les ofrecen 
servicios. Asimismo, reconociendo las consecuencias sociales de la violencia, la Estrategia Estatal de Prevención 
de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas busca también la implementación de 
políticas que ayuden a generar la resiliencia individual y comunitaria, es decir, la capacidad individual y social de 
superar el trauma y el dolor propiciado por más de una década de violencia.  

Para ello, retomando los avances de la criminología y la política criminal, la Estrategia Estatal de Prevención de la 
Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas apuesta por la prevención atendiendo tres 
niveles de intervención: primario (población general), secundario (grupos en situación de riesgo) y terciario 
(personas en conflicto con la ley), y apuesta por estrategias preventivas de carácter social (intervenciones 
apoyadas por la política social), comunitario (intervenciones construidas con la participación de la comunidad) y 
situacional (intervenciones en el espacio urbano). 

Diagnóstico tipo: caso Reynosa 

Para dar respuesta sustentada en un conocimiento más preciso de la realidad a intervenir, la Estrategia Estatal 
de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas plantea la necesidad de 
contar con diagnósticos que identifiquen los problemas sociales, económicos, demográficos y de seguridad 
ciudadana que permitan conocer las variables más importantes de los espacios públicos existentes y su entorno, 

                                                                  
17 Otra definición considera que la Prevención social “se asocia a las intervenciones de la política social -focalizada y local- dirigida a los 
entornos “vulnerables” (etiquetados como violentos) frente a ciertos riesgos como, la exclusión social, laboral y educativa, con acciones 
que buscarían disminuir la probabilidad de que grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja cometan delitos con el tiempo. La 
prevención social (o “a través del desarrollo social”) busca proporcionar aquellas condiciones sociales, educativas, culturales, sanitarias, 
de bienestar, que permitan evitar el desarrollo de los factores de riesgo y fortalezcan los factores de protección contra el crimen; los 
enfoques “sociales” se basan ampliamente en políticas globales de apoyo a la población más vulnerable y han sido integrados en casi la 
totalidad de los programas de prevención implementados. (CIPC, 2010, p.22)” en Solís, Julio (2018), Op. Cit. 
18 Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile (2004), Apoyando la prevención en América Latina, disponible en: 
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/com_y_prev_01.pdf, consultado enero 2018. 
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así como las áreas potenciales para construir un nuevo espacio público, áreas de donación de las colonias o 
barrios de las zonas urbano-marginadas y de zonas con mayores niveles estadísticos de inseguridad para, a 
partir del conocimiento de la situación, priorizar y establecer líneas que permitan construir un plan de actuación 
local para prevenir la violencia y la inseguridad, con la concurrencia de las dependencias gubernamentales, 
organismos de la sociedad civil y habitantes de las zonas de atención. A continuación se presenta el diagnóstico 
para el municipio de Reynosa. 

Ubicación geográfica 

El municipio de Reynosa, Tamaulipas, se localiza en la parte norte del Estado y forma con el municipio de Río 
Bravo, la zona metropolitana con mayor dinamismo económico en el sector maquilador de todo el Estado. 
Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Río Bravo; al sur con el municipio de 
Méndez; al este con el municipio de Río Bravo y al Oeste con el municipio de Gustavo Díaz Ordaz y el Estado de 
Nuevo León. 

La cabecera municipal se localiza a los 26° 05’ de latitud norte y a los 98° 18’ de longitud oeste, a una altitud de 
38 metros sobre el nivel del mar. 

Tiene una extensión territorial de 3,138.97 kilómetros cuadrados, que representa el 3.9 por ciento de la extensión 
total del Estado de Tamaulipas. 

Antecedentes 

Reynosa es un municipio con características sociales determinadas por su vocación económica en la industria de 
la maquiladora y con un alto grado de ocupación laboral del 96.37 por ciento. Es el municipio con mayor 
crecimiento en el número de viviendas habitadas en Tamaulipas con un 18.8 por ciento, factor que revela un 
dinámico establecimiento de asentamientos urbanos. La multiplicación de colonias y fraccionamientos de casas 
de interés social, integra un tejido comunitario susceptible a anomias en espacios de convivencia por la limitación 
de oportunidades reales de integración social comunitaria. 

Alcance del diagnóstico (Reynosa) 

Se considerará la estructura y dinámica del entorno social, político y económico de las localidades urbanas del 
municipio de Reynosa, así como la función institucional de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
relacionadas con el tema de la prevención de las conductas delictivas e ilícitas. 

Para ello, se definen rubros en la identificación de necesidades y recursos a fin de implementar acciones y 
medidas para la prevención. Estos rubros se traducen en un esquema de planeación, organización, control y 
seguimiento a las acciones y que, en lo general, contempla la integración de un diagnóstico y la ruta crítica para 
la implementación de programas y acciones que fortalezcan la coordinación interinstitucional e incentiven la 
participación de la ciudadanía. 

Justificación de la delimitación territorial de la zona de estudio 

En los últimos 30 años, el municipio de Reynosa ha sufrido la mayor transformación social y económica del 
Estado. Las oportunidades laborales y el crecimiento demográfico son determinantes para entender las 
condiciones actuales de la ciudad.  

El principal sector económico es el industrial y las manufacturas. Muestra de lo anterior, ha sido el arribo de 
empresas nacionales e internacionales, como lo son: Corning, LG Electronics, Panasonic, Black & Decker, Key 
Tronic, Hutchinson S.A., Eaton Corporation. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, en el 2015 Reynosa estuvo entre las 20 ciudades más competitivas y sustentables del país. 

La rápida expansión demográfica ha presionado las necesidades de infraestructura, tanto urbana como de 
servicios; actualmente la ciudad carece de centros y oficinas comerciales, lugares turísticos, centros de 
diversiones y puntos de interés que satisfagan las necesidades de su creciente población. Es la tercera ciudad 
con mayor crecimiento poblacional de México después de Puerto Vallarta y Cancún, con una variación respecto 
al año 2000 del 39%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Está integrado por 418 localidades, de las cuales las más importantes son: Reynosa, Los Altos, Los Cavazos, El 
Guerrero, Rancho Grande, Palo Blanco, Llorona Nueva, Las Burras, Santa Gertrudis, Rodolfo M. Rocha, 10 de 
Noviembre, Alfredo V. Bonfil, Nuevo Santa Ana y El Porvenir. 

Reynosa se conecta por la vía terrestre con los Estados Unidos de América mediante los cruces internacionales 
siguientes: Operados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: Puente Internacional 
"Benito Juárez' que une a Reynosa con Hidalgo (Texas) - McAllen (Texas) compuesto por dos puentes 
internacionales (uno de ida y otro de retorno) y se ubica en el centro de la ciudad; Puente Internacional "Nuevo 
Amanecer'' que une a Reynosa con Pharr (Texas) el cual es de libre comercio y se ubica al nor-oriente del 
municipio; y Puente Internacional "Las Flores" que une a la Villa de Nuevo Progreso perteneciente al municipio 
de Río Bravo (Tamaulipas) con Progreso (Texas) ubicado en dicha villa que pertenece al área metropolitana 
Reynosa-Río Bravo. Operado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas: Puente Internacional "Río Bravo" que 
une a Río Bravo (Tamaulipas) perteneciente al área metropolitana Reynosa-Río Bravo con Donna 
(Texas) ubicado en la parte norte del municipio de Río Bravo (Tamaulipas). Operado por la iniciativa privada: 
Puente Internacional "Anzaldúas" que une a Reynosa con Granjeno (Texas) - Mission (Texas). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., viernes 21 de diciembre de 2018 Página 11 

 

 

Se cuenta con las facilidades de financiamiento de lotes en las diferentes reservas territoriales, estos predios se 
ofrecen con la certeza legal de propiedad y acceso a los servicios urbanos básicos. 

Ubicación geográfica 
 

 
 

Fuente: INEGI. 
 

El municipio de Reynosa está ubicado en la zona norte del Estado. La cabecera municipal, situada en la 
ciudad de Reynosa, se localiza a 26° 05´ de latitud norte y a los 98° 18´de longitud oeste, a una altura de 38 
metros sobre el nivel del mar. Sus colindancias son: al norte con los Estados Unidos de América; al sur con el 
municipio de Méndez; al este con el municipio de Río Bravo y al oeste con el municipio de Gustavo Díaz 
Ordaz y con el Estado de Nuevo León. 

Su extensión territorial es de 3,156.3 kilómetros cuadrados, que representan el 3.7% del total del Estado de 
Tamaulipas. Su densidad poblacional es de 205.3 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Caracterización de las localidades 

Con base en datos del INEGI, para 2010 el municipio de Reynosa estaba integrado por 418 localidades. La 
cabecera municipal Reynosa es una zona urbana con 589,466 habitantes, en ella se concentra el 96.8% de la 
población total del municipio. Las principales localidades menores a 3,000 habitantes son: Los Cavazos, 
Alfredo V. Bonfil, Vamos Tamaulipas y Nuevo. En su mayoría las colonias están reconocidas por el municipio y 
disponen de servicios de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, equipamiento escolar y líneas de 
transporte público regular que las comunican con el resto de la ciudad. 

Localidades con más de 2,000 habitantes 
 

Código de  
la localidad 

Nombre de  
la localidad 

Latitud norte Longitud oeste Altitud  
msnm 

Población 
total grados minutos grados minutos 

0001 
Reynosa (cabecera 
municipal) 

98 16 26 05 33 589,466 

0406 Alfredo V. Bonfil 98 14 25 33 60 2,184 

0120 Los Cavazos  98 20 26 08 44 2,187 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Localidades y su población por tamaño de la localidad 

Rango de habitantes Localidades Población 

Menos de 2,500 habitantes 417 19,425 

De 2,500 a menos de 14,999 - - 

De 15,000 a menos de 99,999 - - 

De 100,000 o más 1 589,466 

Total municipal 418 608,891 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Localidades y su población por tamaño de la localidad 
 

Rango de habitantes Localidades Población 

Menos de 2,500 habitantes 417 19,425 

De 2,500 a menos de 14,999 - - 

De 15,000 a menos de 99,999 - - 

De 100,000 o más 1 589,466 

Total municipal 418 608,891 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
 

Áreas geoestadísticas básicas, Agebs urbanas 

 
Fuente: INEGi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

La población total del municipio de Reynosa, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, es de 
646,202 habitantes, de los cuales 327,250 son mujeres y 318,952 son hombres; Reynosa ocupa el primer 
lugar entre los municipios de Tamaulipas en número de habitantes y representa el 17.6 por ciento de la 
población total estatal. 
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Distribución por sexo 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
De acuerdo a los datos de población total por sexo, existen 97 hombres por cada 100 mujeres. 

La población ha tenido un crecimiento dinámico a partir de 1995. Reynosa ha observado la tasa media anual de 
crecimiento más alta en Tamaulipas durante los últimos 15 años. De 2000 a 2005 de 4.62 por ciento y de 2005 a 
2010 de 2.94 por ciento. De 2010 a 2015 fue de 2.96 por ciento; se estima que para el 2021, la población podría 
llegar a 786,852 habitantes.  

 
Población 2005 a 2015 y proyección a 2021 

 

Variable 

Año 

Población 

2005 2010 2015 2021 

Total municipal 526,888 608,891 646,202 786,852 

Crecimiento neto 106,425** 82,003 37,311 140,650 

Fuente: INEGI y estimaciones del CONAPO.  
* Datos estimados a mitad de año.  

** Crecimiento 2005 -2021 

 
— Reynosa ocupa el primer lugar en tasa de crecimiento de 2005 a 2015 con un 22.6 por ciento; la tasa de 

crecimiento estatal es del 3.2 por ciento. 

— Reynosa, con el 18.8 por ciento en promedio por año, es el municipio que registra mayor crecimiento en 
el número de viviendas habitadas. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que en 2021 el municipio de Reynosa tendrá una población 
aproximada de 786,852 habitantes, que significaría un incremento del 21.7 por ciento, con respecto al 2015. 
 
Distribución por edad 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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— La edad media de la población es de 26 años. 

__  El 27.8 por ciento de la población de Reynosa tiene entre 0 y 14 años. 

— El 26.1 por ciento representa a los jóvenes de 15 a 29 años. 

— El 22.0 por ciento de 30 a 44 años. 

— Un 5.4 por ciento de la población son adultos mayores. 
 

 
 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Se presenta una configuración clásica de pirámide, donde a la base más amplia de 00 a 04 años le sigue la 
población joven de 20 a 29 años y la adulta, disminuyendo gradualmente hasta terminar con la población 
adulta mayor. 

 
Población por grupo de edad 

 
Estructura Hombres Mujeres 

0-4 31,660 30,130 

05-09 29,053 28,035 

10-14 25,563 24,867 

15-19 24,223 24,094 

20-24 27,557 27,601 

25-29 27,704 27,688 

30-34 25,820 26,530 

35-39 23,177 23,125 

40-44 17,755 17,704 

45-49 13,355 13,443 

50-54 9,828 10,571 

55-59 6,920 7,131 

60-64 5,212 6159 

65-69 3,748 4,286 

70-74 2727 3253 

75-79 1748 2001 

80-84 964 1274 

85-89 505 705 

90-94 158 242 

95-99 51 99 

100 años o más 18 31 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Índice de juventud 

— El índice de juventud es el número de personas de 14 años o menos, por cada 100 personas de 65 años o 
más. 

— Relaciona los grupos más dinámicos de la población y que más influyen en la estructura y evolución de la 
ciudad. 

— Este indicador también representa aquellas zonas que más prestaciones sociales van a necesitar. 

— Para el caso de Reynosa, el resultado es 7.76, a nivel estatal es del 3.45 por ciento. 

— El llamado bono demográfico, que representa la población joven, constituye un potencial para la producción y, 
en general, para el beneficio del municipio. Este factor se presenta en mayor medida en la zona norte del 
municipio. 

Índice de envejecimiento 

— El índice de envejecimiento es el número de personas de 65 años o más, por cada 100 personas de 0 a 19 
años. 

— Para el caso de Reynosa, el índice es de 11.6 por ciento, en contraste con el resultado a nivel estatal que es 
del 21.9 por ciento.  

— Este indicador también representa los cambios en las demandas sociales en diferentes aspectos, 
principalmente en lo económico, en la asignación de recursos y provisión de servicios focalizados a este 
segmento, en la construcción de redes de apoyo y asistenciales, y en la demanda de servicios de salud y de 
nuevas modalidades de atención. 

Tasa de dependencia 

— En Reynosa, por cada 53 personas en edad dependencia, hay 100 personas en edad productiva; a nivel 
estatal el índice es del 51.4 por ciento. 

— La tasa de dependencia indica la carga que, para la población económicamente activa, representa una 
fracción o la totalidad de la población inactiva. 

— Se define como la relación entre la suma de la población de 0 a 14 años de edad y de 65 años o más 
respecto a la población en edad activa que se considera de 15 a 64 años de edad. 

Bienestar social 

Educación 

En Reynosa de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública (CONEVAL), para 
2015 el municipio presentaba un 13.6 por cierto de la población de 15 años y más en situación de rezago 
educativo, es decir, no han concluido sus estudios básicos.  

Según datos del INEGI 2010 en la Encuesta Intercensal, el grado promedio de escolaridad es de 9.4 años, es 
decir, secundaria terminada. A nivel estatal es de 9.5 años. La población entre 6 y 14 años de edad que no sabe 
leer y escribir es del 6.8 por ciento. Para este mismo indicador, a nivel estatal es del 7.3 por ciento. 

Con relación a la población de 15 años y más analfabeta, a nivel municipal es de un 3.8 por ciento. Destaca que 
para el grupo de edad de entre 15 y 17 años, el indicador de analfabetismo es sólo del 2.8 por ciento. Mientras 
que para el grupo de edad de 65 y más años, es del 19.8 por ciento. 

En Reynosa, el grupo de edad de entre 15 y 17 años se integra por 32 mil 363 jóvenes, de los cuales, el 26.6 por 
ciento no asiste a la escuela. En otras palabras, 1 de cada 4 no asiste a la escuela en ese rango de edad. 

 
Población de 15 años y más según nivel de escolaridad 

 
 Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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Población de 15 años o más analfabeta en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 
 

 
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 
 

   
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 
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Población analfabeta de 15 años o más 
 

 
 Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 
 

 
 

 Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
Acceso a los servicios de salud 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal, INEGI 2015, el 82.3 por ciento de la población total del municipio 
está afiliada a alguna institución de servicios de salud: el 59.5 por ciento es derechohabiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, (IMSS); el 28.6 por ciento está inscrito al Seguro Popular; y el 3.9 por ciento es 
atendido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 

Población 
total 

Afiliada % 
No 

afiliada 
No 

especificado Total IMSS ISSSTE 
Pemex, Defensa 

o Marina 
Seguro 
Popular 

Institución 
Privada 

Otra 
institución 

646,202 82.38 59.51 3.91 3.40 28.63 4.93 1.43 15.96 1.66 
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Población sin derechohabiencia a los servicios de salud en polígonos del Programa Unidos por 
Reynosa 

 

 
 Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 
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Población sin derechohabiencia a los servicios de salud 

 
 Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 

Servicios básicos de la vivienda 
En Tamaulipas, el 18.6 por ciento de las 987,184 de las viviendas habitadas corresponden al municipio de 
Reynosa, es decir, 184,123. Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, muestran que del total 
de viviendas, un 92.3 por ciento tienen disponibilidad de agua entubada; un 94.6 por ciento tienen drenaje; 
98.7 tienen red eléctrica; 98.3 por ciento disponen de servicio sanitario; y 62.5 por ciento tienen piso firme 
de cemento. 
 
Tenencia de la vivienda 
 

 
 
De acuerdo a datos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Reynosa, un 20% de la 
población vive en asentamientos irregulares, situación que agrava el acceso a servicios básicos y favorece 
las condiciones de marginación. En Reynosa, el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.5 personas. 
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Viviendas que no disponen agua en la red pública en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 

 
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
Viviendas que no disponen de drenaje en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 

  
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 
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Viviendas que no disponen de energía eléctrica en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 

  
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 

 
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 
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Viviendas particulares habitadas que no disponen luz eléctrica 

 
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

 
Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento 

 
Rezago Social a nivel AGEB urbanas 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2010. 

Pobreza y marginación 

Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su 
evaluación de Indicadores de Pobreza Municipal 2015, en Reynosa, un 31.8 por ciento de la población se 
encuentra en situación de pobreza, es decir 205,751 personas; un 2.9 por ciento en pobreza extrema y 23.2 
por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales, 10.6 por ciento es vulnerable por ingresos y 
31.2 por ciento no es pobre ni vulnerable. 
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INDICADORES DE INCIDENCIA 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
% CON RESPECTO A LA POBLACIÓN 

TOTAL 

Población en situación de pobreza multidimensional 31.80% 

Población en situación de pobreza multidimensional extrema 2.98% 

Población vulnerable por carencias sociales 23.26% 

Población vulnerable por ingresos 10.69% 

Población no pobre multidimensional y no vulnerable 31.23% 

INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES   

Rezago educativo 15.90% 

Acceso a los servicios de salud 14.70% 

Acceso a la seguridad social 38.90% 

Calidad y espacios de la vivienda 7.40% 

Acceso a los servicios básicos de la vivienda 5.10% 

Acceso a la alimentación 18.10% 

BIENESTAR   

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 12.10% 

Población con un ingreso a la línea de bienestar 45.50% 

Indicadores de Pobreza de Municipios 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL 2015. 

 
Índice e indicadores de marginación estimados por el CONAPO 

 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
Desarrollo económico 

Reynosa, con Río Bravo y el condado de Hidalgo, Texas, presentan importantes crecimientos demográficos a 
causa de las actividades que generan oportunidades para el desarrollo económico, en conjunto representan una 
zona transfronteriza cercana a los 2 millones de habitantes. De estas tres zonas, Reynosa es la ciudad que ha 
recibido mayor presión migratoria. 
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En Reynosa, de acuerdo a estimaciones del INEGI 2015, 269,366 habitantes pertenecen a la población 
económicamente activa de 12 años y más. Para este municipio, la tasa de ocupación de la Población 
Económicamente Activa (PEA), es del 96.3 por ciento y la tasa de desocupación es de 3.6 por ciento. El 35.32 
por ciento de la población ocupada tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos. Al desagregar este indicador 
por género, las mujeres que ganan hasta 2 salarios mínimos son el 46.2 por ciento, para los hombres es del 28.9 
por ciento. 

De acuerdo a los Censos Económicos de 2014, el municipio de Reynosa tiene 19,038 unidades económicas, que 
representan el 18.2 por ciento del total del Estado. Respecto a la producción brutal total, su contribución al Estado 
es del 27.9 por cierto, que equivale a 118 mil 420 millones de pesos. 

Los datos de empleo formal del Instituto Mexicano del Seguro Social, indican que en Reynosa se encuentra 
aproximadamente el 30 por ciento del total del Estado, cifra cercana a los 200 mil empleos formales, donde gran 
parte de este trabajo se genera en el sector manufacturero. 

- Reynosa tiene una tasa de ocupación del 96.3 por ciento. 

- En Reynosa, el 35.32 por ciento de la población ocupada tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

- Más del 30% del empleo formal del Estado, se genera en este municipio. 
 
Infraestructura urbana 

Con base en la Secretaría de Educación de Tamaulipas –SET- en su Anuario de la Estadística Educativa 2017 – 
2018, la educación en Reynosa es atendida por 925 escuelas, de las cuales, 808 corresponden al nivel básico, 
95 escuelas al nivel medio superior y 22 instituciones para educación superior. 

Del total de escuelas en el municipio, un 58.1 por ciento corresponden al sector público y el restante al sector 
privado. 

 
Matrícula e instituciones de educación en el municipio 

 

NIVEL MATRÍCULA ESCUELAS MATRÍCULA PROMEDIO POR ESCUELA 

Especial 2,320 15 155 

Inicial 1,535 23 67 

Preescolar 22,008 326 68 

Primaria 81,531 343 238 

Secundaria 33,787 101 335 

Formación para el trabajo 7,514 23 327 

Bachillerato 27,282 70 390 

Profesional medio 312 2 156 

Superior 21,446 22 974 

Anuario de la Estadística Educativa 2017 – 2018 

Fuente: Elaborado con datos de la SET 2019 

 
Con respecto a los servicios de salud del sector público y con base en datos del INEGI 2018, en el 
municipio existen 46 unidades médicas, a nivel estatal son 617. En las instituciones médicas del sector 
público ubicadas en Reynosa se encuentran 1,263 médicos. En Reynosa, por cada 511 habitantes hay un 
médico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo estándar de 333 habitantes por 
médico. 

 
Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud 

 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Total                 46  

IMSS                   4  

ISSSTE                   1  

PEMEX                   1  

IMSS PROSPERA                   2  

SECRETARÍA DE SALUD                 38  
Fuente: INEGI, 2018. 
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Tipo de espacios públicos en polígonos del Programa Unidos por Reynosa 

  
Fuente: Elaborado con datos del INEGI, 2010. 

 
Espacios públicos en el municipio 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del INEGI, 2010. 
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Apropiación de espacios 

De acuerdo a la publicación del Instituto Mexicano para la Competitividad, “Índice de Competitividad 
Urbana, 2018” para el caso de Reynosa, destaca lo siguiente: 

- Espacios culturales por cada mil habitantes: Reynosa 1, promedio nacional 2. 

- Áreas verdes urbanas per cápita en metros cuadrados por habitante: Reynosa 13, promedio nacional 
12. 

Articulación social 

De acuerdo con datos del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del municipio de Reynosa, en una 
encuesta aplicada a 2,215 personas (57% sexo femenino y 43% sexo masculino), destaca lo siguiente: 

- Falta de oportunidades para jóvenes con poca o nula experiencia. 

- Existencia de trámites burocráticos que ocasionan desánimo. 

- Necesidad de renovar la oferta educativa a nivel técnico. 

- No están involucrados en actividades de participación ciudadana. 

- Carencia de apoyos que incentiven la creatividad y la innovación. 

- Falta de ética por parte de autoridades. 

- Interés por incorporarse a actividades deportivas, pero hay instalaciones inadecuadas. 

- Demandan alternativas de transporte público y escasa cultura vial. 

Con respecto a las acciones de carácter prioritario definidas por la población de Reynosa, destacan: 
reparación de vialidades y alumbrado público. 

 
Acciones necesarias en materia de servicios públicos 

 

ACCIONES %  

Reparación de vialidades 33.1% 

Alumbrado público 25.7% 

Limpieza pública 16.7% 

Agua potable 15.7% 

Mantenimiento de áreas verdes 8.8% 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Reynosa 2018 – 2021 

 
De acuerdo a la consulta realizada para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo, las prioridades 
por rubro son las siguientes: 

- Servicios públicos: reparación de vialidades (33.1%) y alumbrado público (25.7%). 

- Innovación y eficiencia gubernamental: simplificación administrativa (22.9%) y austeridad 
presupuestal (17.9%). 

- Planeación del territorio y gestión integral de la ciudad: mejoras en movilidad (38.5%) y obra 
pública para el rescate de espacios públicos (28.4 %). 

- Construcción de comunidad y la convivencia: fomento al deporte (24.6%) y programas de 
fomento a la cultura, arte y música (23.3%). 

- Seguridad: equipamiento y capacitación para la seguridad (31.8%) y compra de equipo de video 
vigilancia (21.1%). 

- Ciudad verde y sustentable: recolección y separación de residuos sólidos (25%) y mejor 
administración y manejo de la Laguna La Escondida (23.4%). 

Seguridad pública 

La violencia e inseguridad tiene múltiples causas, entre ellas destaca el entorno familiar; en Reynosa con 
base en datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
el municipio durante el 2015 se registraron 125 delitos de violencia intrafamiliar, para el 2018 fueron 1,455, 
un incremento muy considerable. A nivel estatal en el mismo delito, en 2015 fueron 2,394 y para 2018 se 
registraron 7,029. La proporción en 2018, es que en Reynosa se presentan 2 de cada 10 denuncias de 
violencia intrafamiliar. 

En el municipio, el delito más común tiene que ver con el patrimonio; en 2018 el delito de robo registró una 
incidencia de 4,600 casos, a nivel estatal fue de 14,098. Le sigue el delito de violencia intrafamiliar, con 
1,455 casos. 
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Incidencia delictiva 
 

Tipo de Delito 2015 2018  Variación absoluta   

Robo 5,457  4,600  -857  

Violencia familiar 127  1,455  1,328  

Daño a la propiedad 291  858  567  

Lesiones 854  627  -227  

Otros delitos del Fuero Común 410  404  -6  

Homicidio 254  380  126  

Amenazas 699  345  -354  

Fraude 160  230  70  

Incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar 

186  221  35  

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018 

 
En comparación con los demás municipios del Estado, Reynosa ocupa las primeras posiciones durante 
2015 - 2018 en los siguientes delitos: violación (402), secuestro (169), lesiones (2,733) y homicidio (1,346). 

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública –ENVIPE- 2017, del INEGI, el 94.3 por 
ciento de los mayores de 18 años tienen la percepción de vivir en una ciudad insegura. 

Respecto a la confianza que la ciudadanía de Reynosa siente por las instituciones de Seguridad, con base 
en resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana –ENSU- 2018 de INEGI, es la Marina 
quien encabeza esta clasificación, mientras que la Policía Preventiva municipal es la peor calificada. 

Confianza en las autoridades 
 

INSTITUCIÓN 
NIVEL DE CONFIANZA (%) 

MUCHA CONFIANZA MUCHA DESCONFIANZA 

Marina 45.8 5.0  

Ejército 30.0  6.3  

Gendarmería Nacional 22.2  5.4  

Policía Federal 17.4  10.3  

Policía Estatal 9.2  22.3 

Policía Preventiva Municipal 7.2  23.4  
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI, 2018. 
 

Sensación de inseguridad 
 

ESPACIO / LUGAR 
SENSACIÓN DE 

INSEGURIDAD (%) 

Cajero automático localizado en la vía pública                                88.6  

Calles que habitualmente usa                                88.1  

Transporte público                                85.0  

Banco                                84.4  

Mercado                                82.4  

Automóvil                                81.7  

Carretera                                80.2  

Parque / centro recreativo                                80.2  
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI, 2018. 

 
- El delito que más se comete en Reynosa es el de robo. 

- Del 2015 al 2018 el delito de violencia intrafamiliar creció 11.45 por ciento. 

- La institución de seguridad en la que ciudadanía de Reynosa confía más es en la Marina. 

- Del 2015 al 2018, el delito de daño en propiedad creció un 1.94 por ciento. 

- En el municipio, la sensación de inseguridad es más alta en los cajeros automáticos ubicados en vía 
pública y en las calles que habitualmente recorren. 
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- El delito que manifiesta la ciudadanía que más atestiguan es el de disparos frecuentes con armas 
(76.5 por ciento), seguido por el delito de venta o consumo de drogas (50.3 por ciento). 

- 3 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos manifiestan que la seguridad mejorará. 

- 4 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos tienen expectativas que seguirá igual de mal. 

Construcción de indicadores 

Los ejes de política pública en los que se desarrolla la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y 
Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas, son los de: 

 Bienestar Social; y 

 Seguridad Ciudadana. 

Los componentes de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social 
Unidos por Tamaulipas, desde una perspectiva transversal y focalizada son:  

1. Seguridad Pública. 

2. Bienestar Social. 

3. Desarrollo Económico. 

4. Infraestructura Urbana.  

5. Apropiación de Espacios. 

6. Articulación Social.  

Asimismo, la instrumentación de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del 
Tejido Social Unidos por Tamaulipas se sustenta en la consideración de cinco enfoques transversales que 
generan un conjunto de condiciones mínimas que debe existirse durante todo el proceso de intervención: 

 Derechos Humanos. 

 Igualdad de Género. 

 Atención a la Niñez y la Familia. 

 Visión Comunitaria. 

 Grupos Vulnerables. 

Elementos estructurales para la expresión del problema principal: 

Población afectada y área de enfoque 

Población vulnerable por condiciones de violencia e inseguridad en polígonos seleccionados bajo los 
criterios de alta marginación, incidencia delictiva, presencia de factores de riesgo, condiciones de violencia 
y desintegración del tejido social. 

Descripción del resultado a lograr 

Propiciar las condiciones para que las familias lleguen a mayores niveles de bienestar a través de la 
prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social en los polígonos de atención. 
 
Indicadores de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido 
Social Unidos por Tamaulipas con base en su fin, propósito, componentes y actividades. 
 

Fin: Objetivo estratégico:  

Propiciar las condiciones para que las 
familias de los polígonos prioritarios 
lleguen a mayores niveles de 
bienestar y calidad de vida. 

Estratégico de impacto indirecto:  

1. Grado de bienestar y calidad de 
vida en los polígonos de atención. 

 

2. Tasa de satisfacción de vida. 
OCDE. 

 

Estudio cuantitativo 

1. Percepción sobre el grado de 
bienestar y calidad de vida en los 
polígonos de atención (Porcentaje).

 

2. Percepción sobre el grado de 
satisfacción de vida. 

 

Propósito: 

Resultado que pretende el 
Programa:  

Prevención de la violencia y el delito, 
la reconstrucción del tejido social y la 
generación de resiliencias, a través de 
la atención focalizada e integral a los 
factores detonantes, precursores y de 
riesgo de las violencias y el delito. 

Estratégicos de impacto directo: 

 

1. Calidad en la confianza de las 
personas OCDE. 

Estudio cuantitativo: 

 

1. Porcentaje de personas que 
dicen conocer a alguien que los 
puede ayudar en caso de una 
necesidad emergente. 
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2. Percepción sobre seguridad 
pública. 

2. Porcentaje de población de 18 
años y más que considera insegura 
su colonia o localidad. 

Componente 1: 
Bienestar Social. 

 

Bienes y servicios 
entregados calidad y 
cantidad.  

 

Disminuir el porcentaje de población 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema a través de programas de 
asistencia social adecuadamente 
focalizados (enfoque en satisfacer la 
canasta alimentaria y la canasta no 
alimentaria en los polígonos), así 
como reducir la brecha educativa y de 
acceso a los servicios de salud. 

Estratégicos de gestión del 
producto: 

 

1. Porcentaje de población en 
situación de pobreza. 

 

 

 

 

1.Porcentaje de población en 
situación de pobreza del total de 
población del polígono (34.8% 
Reynosa 2015)  

 

2. Porcentaje de población en 
situación de pobreza extrema. 

2. Porcentaje de población en 
situación de pobreza extrema del 
total de población del polígono. (3.0 
% Reynosa 2015). 

3. Porcentaje de población con 
carencia por rezago educativo. 

3. Porcentaje de población con 
carencia por rezago educativo. 
(15.9 % Reynosa 2015). 

La construcción del indicador se 
realiza con base en las siguientes 
variables: edad, año de nacimiento, 
asistencia a la escuela y nivel 
educativo de los integrantes del 
hogar. 

4. Porcentaje de población con 
carencia por acceso a los servicios de 
salud. 

4. Porcentaje de población con 
carencia por acceso a los servicios 
de salud. (15.7 % Reynosa 2015). 

Población que no cuente con 
adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna 
institución que los preste, 
incluyendo el Seguro Popular, las 
instituciones de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE federal o estatal, 
Pemex, Ejército o Marina) o los 
servicios médicos privados. 

Componente 2: 
Oportunidades 
Económicas. 

Generar facilidades económicas que 
les permitan utilizar recursos para el 
consumo, la producción y el 
intercambio. 

 

Garantizar que las familias tengan 
ingresos por encima de la línea de 
bienestar. 

 

Generar programas e incentivos 
fiscales para reducir la informalidad 
laboral y la ocupación en el sector 
informal. 

 

1. Porcentaje de población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo. 

 

 

 

 

 

1. Porcentaje de población con 
ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo. 

 

 

2. Población ocupada de 15 a 64 
años. 

 

2. Población ocupada de 15 a 64 
años. 

3. Población ocupada en el sector 
informal. 

3. Población ocupada en el sector 
informal. 

Componente 3: 
Infraestructura 
Urbana. 

Implementar los servicios públicos 
gratuitos y universales que permitan 
cubrir la educación, salud, protección 
social y servicios básicos de calidad, 
bajo un enfoque de derechos. 

1. Cobertura de servicios educativos, 
de salud y bienestar social. 

 

 

 

1. Grado de accesibilidad a los 
servicios: Menor a 600 Mts 
(cobertura para un mínimo 75 % 
población) en el polígono. 

 

 Educativos 

 De salud 

 Bienestar social 
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2. Infraestructura vial. 

2. Porcentaje de viviendas 
habitadas en manzanas con 
recubrimiento de la calle en todas 
las vialidades dentro del polígono. 

3. Cobertura de alumbrado público. 

3. Porcentaje de viviendas 
habitadas en manzanas con 
alumbrado público en todas las 
vialidades dentro del polígono. 

Componente 4: 
Apropiación de 
Espacios. 

Rescate de espacios públicos para la 
apropiación ciudadana a través del 
cambio en la imagen urbana y el 
desarrollo de actividades culturales y 
deportivas. 

1. Cobertura de espacios públicos 
para el bienestar social. 

4. Grado de accesibilidad a 
espacios públicos: Menor a 600 Mts 
(cobertura para un mínimo 75 % 
población). 

 

 Culturales 

 Deportivos 

 De bienestar social 

 

Componente 5: 
Articulación Social. 

Aumento en la confianza en las 
personas y la participación social. 
Instrumentar acciones que privilegien 
la participación ciudadana y 
comunitaria en la construcción de 
propuestas de solución y atención 
locales para la reconstrucción del 
tejido social. 

1. Calidad en la confianza de las 
personas. 

 

 

 

1. Porcentaje de personas que 
dicen conocer a alguien que los 
puede ayudar en caso de una 
necesidad emergente. (Indicador 
OCDE). 

2. Desigualdad por ingresos. 

 

2. Razón del ingreso entre la 
población pobre extrema y la 
población no pobre y no vulnerable.

3. Coeficiente de Gini. 

 

3. Medición de la desigualdad 
económica mediante la exploración 
del nivel de concentración que 
existe en la distribución de los 
ingresos entre la población.  

4. Violencia escolar. 
4. Porcentaje de casos reportados 
de violencia escolar. 

Componente 6: 
Seguridad Pública. 

Disminución de la violencia y 
conductas de riesgo en polígonos 
prioritarios, a partir de un modelo de 
intervención coordinado que integre y 
alinee acciones focalizadas. 

1. Incidentes reportados por violencia 
intrafamiliar. 

1. Número de incidentes reportados 
por violencia intrafamiliar.  

2. Incidencia por faltas al bando de 
policía y buen gobierno. 

2. Número de incidentes por faltas 
al bando de policía y buen gobierno.

Reducir la incidencia delictiva de las 
zonas de atención, a través de las 
instrumentaciones de acciones 
integrales, focalizadas y con un 
carácter transversal centradas en el 
concepto de seguridad ciudadana. 

1. Incidencia delictiva. 

 
1. Tasa de incidencia delictiva por 
cada cien mil habitantes. 

2. Porcentaje de población de 18 años 
y más víctima de algún delito. 

2. Población de 18 años y más 
víctima de algún delito. 

3. Grado de confianza en la policía. 

3. Personas de 18 años y más que 
identifican a la policía estatal y 
consideran algo efectivo o muy 
efectivo el trabajo de la policía 
estatal. 

Actividades 1: 
Bienestar Social.  

 

De gestión: procesos 
e insumos (costos). 

Acciones para producir los 
entregables: 

 

Bienestar Social: integración de 
acciones de bienestar social de 
manera focalizada. 

1. Número de comités de bienestar 
social instalados. 

 1. Registro administrativo del 
número de comités de bienestar 
social instalados. 

2. Porcentaje de paquetes 
alimentarios entregados como parte 
del total de la población del polígono. 

2. Porcentaje de paquetes 
alimentarios entregados como parte 
del total de la población del 
polígono. 

3. Grupos de prevención e 
intervención de la violencia en el 
entorno escolar constituidos. 

3. Número de grupos de prevención 
e intervención de la violencia en el 
entorno escolar constituidos. 

4. Población escolar capacitada en 
prevención e intervención de la 
violencia en el entorno escolar. 

4. Población escolar capacitada en 
prevención e intervención de la 
violencia en el entorno escolar 
como parte del total de la población 
escolar. 

5. Cobertura de asistencia médica 
domiciliaria. 

 5. Porcentaje de la población del 
polígono con acceso a asistencia 
médica domiciliaria. 
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6. Cobertura de comedores de 
bienestar. 

6. Porcentaje de la población del 
polígono con acceso a comedores 
de bienestar. 

7. Estímulos educativos a niños y 
niñas. 

7. Porcentaje de la población infantil 
del polígono beneficiaria de 
estímulos educativos.  

Actividades 2: 
Oportunidades 
Económicas. 

Oportunidades Económicas: 
integración de acciones de desarrollo 
económico de manera focalizada.   

1. Financiamiento a emprendedores y 
empresas. 

1. Número de emprendedores y 
empresas del polígono beneficiarias 
de financiamiento. 

2. Apoyos a emprendimientos de 
mujeres. 

2. Número de mujeres del polígono 
beneficiarias de apoyos para 
emprendimiento. 

3. Vinculación de la oferta – demanda 
laboral. 

3. Número de empleados 
vinculados al sector empresarial. 
(Inserción laboral). 

4. Capacitación y certificación. 
4. Número de beneficiarios del 
polígono de los programas de 
capacitación y certificación.  

 

Actividades 3: 
Infraestructura 
Urbana. 

Infraestructura Urbana: integración de 
acciones de mejoramiento de imagen 
urbana de manera focalizada. 

1. Rescate de espacios públicos. 
1. Espacios públicos intervenidos 
por el programa de rehabilitación de 
infraestructura.  

2. Rehabilitación de vías de acceso. 
2. Número de vías de acceso 
rehabilitadas. 

3. Pintura para tu casa. 
3. Número de viviendas del 
polígono beneficiarias del 
programa.  

4. Reforestación. 
4. Cantidad de m2 intervenidos por 
el programa de reforestación.  

Actividades 4: 

Apropiación de 
Espacios. 

Apropiación de Espacios Públicos: 
integración de acciones de bienestar 
social, y de participación ciudadana de 
manera focalizada.  

1. Talleres y pláticas de valores. 
1. Número de beneficiarios de los 
programas de talleres y pláticas de 
valores. 

2. Comités de parque integrados. 
2. Número de comités de parque 
integrados en el polígono.  

3. Activación física. 
3. Número de beneficiaros del 
programa de Activación física. 

4. Torneos deportivos. 
4. Número de beneficiarios del 
programa de Torneos deportivos.  

Actividades 5: 
Articulación Social. 

Propiciar la participación de la 
sociedad civil, e Instituciones de 
Educación Superior en el proceso de 
diseño e instrumentación de las 
acciones de actuación comunitaria, 

1. Vinculación académica. 

1. Número de universidades e 
instituciones educativas que 
participan en el programa de 
vinculación académica con el 
polígono de intervención.  

2. Vinculación con asociaciones 
religiosas. 

1. Número de asociaciones 
religiosas que participan en el 
programa de vinculación con el 
polígono de intervención. 

Actividades 6: 
Seguridad Pública. 

Seguridad Pública: Fortalecer en el 
nivel individual y comunitario los 
factores de protección. 

 

1. Fuerza policial.  

 
1. Número de policías por cada 100 
mil habitantes.  

2. Policías de proximidad. 

 
2. Número de policías de 
proximidad asignados al polígono.  

3. Video vigilancia. 
3. Número de cámaras de video 
vigilancia instaladas y en 
funcionamiento en el polígono.  

Factores de riesgo. 

1. Formación de mediadores. 

 

1. Número de personas capacitadas 
en el programa de Formación de 
mediadores.  

 2. Atención psico-emocional. 
2. Número de personas beneficiaras 
del programa de Atención Psico-
emocional. 
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Anexo I 
 

Alineación de la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 
Tamaulipas y el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022. 
 

Eje Seguridad Ciudadana 

1.1.1 Seguridad pública 

Objetivo: Reducir la incidencia de los delitos del fuero común y la impunidad en el estado mediante el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la participación de la sociedad civil. 

Líneas de acción:  

1.1.1.1 Implementar una estrategia intergubernamental e intersectorial en materia de seguridad.  

1.1.1.2 Diseñar estrategias específicas para cada zona mediante la creación, monitoreo y actualización del mapa 
delictivo del estado. 

1.3.1 Prevención del delito y participación ciudadana 

Objetivo: Promover la participación ciudadana mediante la generación de mecanismos de prevención del delito y 
la violencia, con la participación de la sociedad civil y el sector privado. 

Estrategia: Fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad con programas de prevención de la 
delincuencia y la violencia, así como impulsar la formación de una cultura de paz y tranquilidad social.  

Líneas de acción:  

1.3.1.1 Fomentar el interés en la población para generar y mantener el respeto y apego a las leyes e instituciones 
de seguridad pública.  

1.3.1.2 Intervenir de manera masiva, desde todos los frentes y niveles de competencia, en las zonas de mayor 
delincuencia con programas de cero tolerancia para cambiar las condiciones de vida del lugar, mejorando su 
infraestructura urbana y su actividad económica e implementando acciones de recuperación de espacios públicos 
que den énfasis a la participación de los vecinos.  

1.3.1.3 Promover la participación ciudadana en los procesos de prevención del delito y evaluación de las 
instituciones públicas mediante acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante mesas de 
seguridad y justicia.  

1.3.1.4 Promover la cooperación de instituciones gubernamentales y entidades ciudadanas para el 
establecimiento de protocolos de prevención del delito y mantenimiento de la paz y el orden.  

1.3.1.5 Proporcionar a la población una herramienta de aviso inmediato (botón de pánico) para dar asistencia 
inmediata, eficaz y eficiente ante la ocurrencia o sospecha de algún delito.  

1.3.1.6 Desarrollar políticas públicas de prevención del delito con la participación de la sociedad y su evaluación 
periódica con el apoyo de instituciones académicas y organismos internacionales. 

1.8.1 Atención a problemáticas sociales 

Objetivo: Generar políticas para tener un conocimiento oportuno y brindar atención objetiva y oportuna a las 
distintas problemáticas sociales.  

Estrategia: Crear mecanismos que ayuden a la detección de problemáticas sociales a nivel estatal.  

Líneas de acción:  

1.8.1.1 Establecer mecanismos que permitan un oportuno conocimiento de las necesidades sociales que 
pudieran derivar en conflictos.  

1.8.1.2 Implementar acciones de atención de las demandas y conflictos sociales, enfocándose en el respeto a las 
libertades de expresión, asociación y libre tránsito. 
 
Eje de Bienestar Social 

2.1.1 Atención y prevención social de las violencias  

Objetivo: Atender aspectos estructurales como la marginación, la exclusión social y la pobreza, así como 
instrumentar políticas públicas en materia de alimentación, salud, educación y vivienda para garantizar la equidad 
entre los diversos sectores sociales.  

Estrategia: Establecer una política transversal de atención y prevención social de las distintas formas de 
violencia, con la participación de los sectores público, social y privado, así como la coordinación 
intergubernamental entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor bienestar social y personal 
para los tamaulipecos. 

Líneas de acción:  

2.1.1.2 Elaborar un diagnóstico participativo de las violencias en todos los municipios del estado, con el propósito 
de contar con información confiable para el diseño de políticas públicas específicas para cada región del mismo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., viernes 21 de diciembre de 2018 Página 33 

 

 

2.1.1.3 Vincular organizaciones de la sociedad civil con instituciones educativas para la capacitación en formación 
ciudadana y promotoría social. 

2.1.1.7 Vincular asociaciones religiosas, gremios de trabajadores, grupos de profesionistas, instituciones 
académicas, comités ciudadanos y organizaciones vecinales y de colonos para establecer acciones conjuntas 
para la atención y prevención social de las violencias. 

2.3.1 Igualdad y atención a grupos vulnerables  

Objetivo: Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y todos; un 
estado donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento fundamental para alcanzar el bienestar 
individual, familiar y social. 

Líneas de acción:  

2.3.1.2 Establecer las instancias jurídicas y administrativas para la procuración de justicia para niñas, niños y 
adolescentes. 

2.3.1.6 Crear y poner en funcionamiento una red de albergues para niños víctimas de la violencia, con el fin de 
brindar protección a los niños tamaulipecos que han perdido a sus padres o bien que padecen las consecuencias 
de la violencia familiar. 

Líneas de acción para adolescentes y jóvenes:  

2.3.1.11 Ampliar la cobertura de becas para los alumnos de bajos recursos inscritos en instituciones públicas de 
educación media superior y superior en el estado, a fin de que ningún joven deje de estudiar por falta de recursos 
económicos. 

2.3.1.14 Implementar el programa Impulsando a los Jóvenes, mediante el que se otorgarán becas de estudio a 
cambio de trabajo comunitario para el reingreso de jóvenes que han dejado sus estudios. 

2.3.1.16 Crear un sistema de alerta escolar para impedir que los jóvenes abandonen la escuela y con ello 
contribuir a la eficiencia escolar y al abatimiento del rezago educativo. 

2.3.1.18 Incorporar programas de mediación en las escuelas para atender conflictos dentro y fuera de los 
planteles escolares como parte de la estrategia para atender y prevenir socialmente la violencia.  

2.3.1.19 Poner en funcionamiento centros de atención y prevención de adicciones y realizar campañas 
informativas para evitar el consumo de drogas, la trata de personas, el abuso de menores y el embarazo de 
adolescentes.  

2.3.1.20 Promover conductas sociales positivas entre las y los jóvenes para su sano desarrollo. 

Líneas de acción para mujeres:  

2.3.1.26 Diseñar y aplicar campañas informativas y de sensibilización sobre los embarazos en mujeres 
adolescentes, como un factor de riesgo que incide en la generación de violencia. 

2.3.1.32 Dar cumplimiento a la nueva Ley contra la Violencia contra las Mujeres, promoviendo la transformación 
de los albergues en refugios, donde se presten servicios de asesoría jurídica para la mujer y sus hijos, terapia 
familiar, terapia infantil, terapia grupal, creación de redes de apoyo, acompañamiento a juzgados y creación de 
proyecto de vida propia. 

2.1.1. Salud  

Objetivo: Mejorar la atención y prevención de los problemas de salubridad más importantes y establecer un 
sistema de salud moderno, con tecnologías de vanguardia y una cultura de la calidad.  

Estrategia: Consolidar un sistema de salud con un enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, 
participativo y solidario, que garantice la cobertura universal con altos estándares de calidad en la prestación de 
los servicios de salud y con suficiencia en el abastecimiento de material, equipo y medicamentos. 

Línea de acción:  

2.4.1.13 Fortalecer los programas para la prevención, atención y erradicación de problemas psicoemocionales, 
especialmente para las víctimas de violencia. 

2.5.1 Educación  

Objetivo: Garantizar el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, gratuita, 
laica y universal, en la que participen democráticamente todos los miembros de la comunidad educativa y que 
contribuya a reducir las desigualdades sociales, prestando especial atención a la diversidad individual y cultural 
de las y los estudiantes y fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua. 

Líneas de acción:  

2.5.1.3 Fomentar en la comunidad educativa el sentido de identidad y pertenencia mediante los valores, la cultura 
de la legalidad, el arte y el deporte. 

2.5.1.7 Incrementar la disponibilidad de becas para los alumnos de bajos recursos inscritos en instituciones 
públicas de educación media superior y superior en el estado con el propósito de reducir la deserción, mejorar la 
eficiencia terminal y favorecer la incorporación de los egresados en los sectores productivos. 
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2.5.1.13 Impartir cursos encaminados a educar para la paz desde la escuela, para así favorecer el desarrollo 
social y económico de la entidad. 

2.5.1.18 Impartir cursos y actividades académicas, en diferentes niveles educativos, en materia de derechos 
humanos. 

2.6.1 Cultura  

Objetivo: Generar una oferta cultural vasta y diversa, accesible a todos, para convertir a Tamaulipas en un lugar 
atractivo e interesante para vivir o visitar, que incentive la capacidad creativa e innovadora para contribuir a la 
seguridad ciudadana, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. 

Líneas de acción:  

2.6.1.3 Promocionar de forma permanente las actividades en los espacios de expresión cultural y artística del 
estado.  

2.6.1.4 Crear y rehabilitar los espacios culturales para generar las condiciones de infraestructura para favorecer el 
acceso a la cultura.  

2.6.1.7 Impulsar y difundir la cultura y las artes como herramientas de fortalecimiento del tejido social.  

2.6.1.9 Impulsar y promocionar actividades artísticas y culturales en los espacios públicos de la entidad.  

2.8.1 Apropiación del espacio público  

Objetivo: Aplicar una estrategia integral de apropiación del espacio público para la reconstrucción del tejido 
social y la atención social de las diferentes formas de violencia. Esta estrategia está encaminada a construir 
comunidades, utilizando la infraestructura deportiva, cultural, artística, social y recreativa para realizar actividades 
que permitan la convivencia pacífica y armónica de las personas y así generar paz. 

Líneas de acción:  

2.8.1.1 Planear, programar y ejecutar estrategias para la apropiación de espacios públicos y el reconocimiento 
del derecho de usarlos y disfrutarlos.  

2.8.1.2 Regular el uso y apropiación de los espacios públicos, promoviendo la generación de convivencia y lazos 
de solidaridad comunitaria.  

2.8.1.3 Impulsar y fomentar el encuentro socioestatal en el territorio, fomentando que las instituciones públicas del 
gobierno del estado difundan sus obligaciones, programas y servicios y conozcan a las personas usuarias.  

2.8.1.4 Coordinar interinstitucionalmente las actividades públicas para la promoción de políticas y el encuentro de 
servidores públicos con personas usuarias de programas y servicios.  

2.8.1.5 Difundir las actividades y servicios que ofrece cada dependencia gubernamental, instituto u organismo 
descentralizado como parte de sus competencias y responsabilidades con la ciudadanía.  

2.8.1.6 Organizar, programar y ejecutar actividades lúdicas en parques y centros recreativos para la promoción 
social del actuar institucional.  

2.8.1.9 Lograr el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, mediante el incremento, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura pública de las ciudades y comunidades tamaulipecas.  

2.8.1.10 Conservar, mejorar e incrementar los espacios públicos para esparcimiento y convivencia social, 
especialmente en zonas de alta incidencia delictiva y condiciones de alta marginación.  

2.8.1.11 Lograr la vinculación con la ciudadanía, para que, de manera corresponsable con las autoridades, 
preserven y se apropien de los espacios públicos rescatados. 
 

Anexo II 
 

La Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas, en 
el Marco Jurídico vigente de Tamaulipas 
 

 Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del Estado de Tamaulipas 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto establecer las bases para el 
diseño, la alineación y articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención y atención 
socioeconómica de las violencias y la delincuencia en Tamaulipas, instrumentando las medidas necesarias para 
atender sus causas originarias y generar condiciones institucionales que apunten a garantizar condiciones de 
bienestar social en el Estado. 

Artículo 2. La prevención socioeconómica de las violencias y la delincuencia se entenderá como el 

conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la 
generación de conductas violentas o delictivas, así como a combatir las distintas causas que las generan para 
fortalecer los factores de protección que componen la seguridad y bienestar en las personas. 

El Ejecutivo Estatal, en coordinación con la Federación y los municipios, desarrollará políticas e intervenciones 
integrales para fortalecer las capacidades de resiliencia individual y comunitaria, a través de medidas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., viernes 21 de diciembre de 2018 Página 35 

 

 

cooperación permanentes, estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el 
desarrollo social, económico, político y cultural. 

Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, formarán parte de la política de prevención y atención 
socioeconómica de las violencias y la delincuencia: los programas, estrategias y acciones del Ejecutivo Estatal y 
los municipios, vinculadas a la seguridad pública, salud pública, procuración de justicia, economía, trabajo, 
educación, cultura, derechos humanos y bienestar social; particularmente, las orientadas a los grupos vulnerables 
y en situación de riesgo. 

Artículo 4. La planeación, programación, alineación, articulación y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones en materia de prevención socioeconómica se realizarán 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 respetar los 
derechos humanos de manera irrestricta, así como los siguientes principios: 

l. lntegralidad. Consiste en la articulación y alineación del conjunto de estrategias, programas y políticas públicas 
para la prevención socioeconómica de las violencias y la delincuencia focalizada en un territorio, con la 
participación ciudadana y comunitaria; 

II. lnterdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y 
herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales; 

III. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el 
contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, origen nacional, así como las 
necesidades de grupos vulnerables o en situación de riesgo, mediante la atención integral diferenciada y 
acciones afirmativas; 

IV. Pertinencia. Refiere a que las intervenciones surjan de un diagnóstico territorial y participativo, de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa del contexto de cada territorio específico, es decir, acciones focalizadas que respondan a 
los requerimientos de la población específica; 

V. Proximidad. Comprende la mediación directa para una 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; 

VI. Efectividad. Consiste en la planeación, definición de objetivos, metas e indicadores para el monitoreo, la 
ejecución de acciones y posterior evaluación, considerando la flexibilidad ante la evidencia para el logro de los 
efectos programados; 

VII. Sostenibilidad. Consiste en contar con las condiciones jurídicas, financieras y técnico administrativas para 
garantizar la presencia institucional permanente en el territorio definido; y 

VIII. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

VIII. Factor detonador: Acontecimiento de tipo macrosocial que acelera procesos de violencia en un territorio 
específico y contribuyen a una ruptura de tendencias históricas de convivencia social pacífica. Por ejemplo, 
catástrofes ambientales o humanas, crisis económicas, cierre de fronteras, cambio repentino de controles o de 
políticas gubernamentales, aceleración en los precios o escasez de productos esenciales; 

IX. Factor precursor: Aquel que contribuye a la generación de ambientes sociales violentos como: 

situaciones de profunda desigualdad, abandono o deterioro urbano, discriminación o exclusión, conflictos étnicos, 
religiosos o políticos, despojo de tierras y recursos, construcción de grandes conjuntos habitacionales con malas 
condiciones de habitabilidad, corrupción generalizada e impunidad; 

X. Factor de protección: Capacidades individuales, grupales o institucionales y formas de relaciones sociales 
que generan respeto, tolerancia y reconocimiento de los derechos de terceros y de sus necesidades, así como 
los mecanismos de sanción social a las conductas consideradas como ilícitas, generalmente aceptados y que 
permiten procesar adecuadamente los conflictos, como lo son: hábitos y prácticas de gobernabilidad 
democrática, cultura de la paz y diálogo, modelos de crianza democráticos 

y gestión participativa de empresas; 

XI. Factor de riesgo: Aquellas circunstancias socioculturales y características individuales, que, en 

conjunto, en un momento determinado, incrementan la vulnerabilidad de las personas y desembocan en 
conductas violentas y antisociales tales como: la violencia familiar, el maltrato infantil, el hacinamiento, la 
deserción escolar, el desempleo, el alcoholismo, el incremento de las adicciones, el aumento de bares, cantinas, 
antros, lugares de juego y el acoso escolar; 

… 

Artículo 6. La prevención y atención socioeconómica de las violencias parte de la identificación de las 
condiciones de vida de las personas, el grado de cohesión social de la comunidad y el entorno urbano en el que 
se desenvuelven, e involucra los siguientes ámbitos de intervención: 
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l. Socioeconómico; 

II. Comunitario; 

III. Situacional; y 

IV. Psicosocial. 

Artículo 7. La prevención y atención en el ámbito socioeconómico comprende la reducción de los factores de 
riesgo que surgen de las condiciones de vida de las personas, así como el fortalecimiento y desarrollo de los 
factores y conductas protectoras que contribuyen a la disminución y erradicación de violentas y antisociales que 
pueden constituir delitos, mediante la alineación y articulación de políticas públicas orientadas a: 

l. Generación de bienestar social y desarrollo económico, incluyendo salud, educación, deporte, recreación, 
vivienda y empleo; 

II. Atender a las familias, mujeres, jóvenes, niños y niñas y comunidades en situación de riesgo; 

III. Promover actividades que eliminen la marginación y la exclusión; 

IV. Prevenir adicciones entre niños y niñas, jóvenes y adultos; 

V. Proteger a las familias y promoción de una convivencia pacífica y democrática; 

VI. Fomentar la solución pacífica de conflictos; y 

VII. Educar y sensibilizar a la población para promover la cultura de la legalidad, de la tolerancia y de la paz, 
respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. 

Artículo 8. La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación ciudadana y comunitaria en 
acciones tendientes a establecer las prioridades en esta materia, mediante: 

l. Elaboración de diagnósticos participativos para el análisis de la problemática diagnosticada bajo los estándares 
de buenas prácticas de atención psicosocial, terapéutica y pedagogías para la interrupción del ciclo de la 
violencia y el desarrollo de conductas protectoras. Así como para el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad del entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, 
denuncia ciudadana y utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

II. Garantía de acceso de la comunidad a los servicios públicos básicos; 

III. Inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones, particularmente, las mujeres, las y los 
jóvenes, las niñas y los niños, y grupos en situación de vulnerabilidad; 

IV. Impulso del desarrollo de acciones que permitan reconocer las capacidades pacificadoras; 

V. Impulso del desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión entre las comunidades frente a problemas que 
les aquejan; 

VI. Fomento de la participación activa de la comunidad en la implementación del Programa Estatal, así como en 
su evaluación y sostenibilidad; 

VII. Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; y 

VIII. Fomento de la participación de las universidades en los procesos de sistematización y evaluación de las 
políticas implementadas. 

Artículo 9. La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno urbano y medioambiental para 
eliminar las condiciones que facilitan la victimización y la percepción objetiva y subjetiva de la inseguridad, así 
como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: 

l. Mejoramiento del desarrollo urbano, ambiental y el diseño industrial, considerando entre otros aspectos, los 
sistemas de transporte público, los mecanismos de vigilancia a través de circuito cerrado, el uso de sistemas 
computacionales y de nuevas tecnologías; 

II. Métodos apropiados de vigilancia, siempre que respeten el derecho a la intimidad y a la privacidad; 

III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de 
violencia; 

IV. Estrategias para prevenir la repetición de casos de victimización; y 

V. Participación ciudadana en la transformación del espacio público, a través de comités ciudadanos de 
autoconstrucción, mantenimiento y uso y goce de los espacios públicos. 

Artículo 10. La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales 
respecto de condiciones delictivas o de violencia, con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la 
comunidad, que incluye como mínimo: 

l. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a 
la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; 

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones, en las políticas públicas de 
educación del Ejecutivo Estatal y de los municipios; 

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que aseguren la sostenibilidad de los programas de 
prevención socioeconómica; y 
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IV. Adoptar medidas para el reconocimiento y respeto de la memoria histórica en materia de las violencias y el 
fenómeno de la delincuencia. 

Artículo 11. La atención inmediata y efectiva a víctimas de violencia y delincuencia, en materia del impacto 
emocional, físico, patrimonial y el proceso legal, estará sujeta a las disposiciones existentes para ese objeto y 
siempre se velará por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria. 

Artículo 12. Todas las intervenciones públicas en materia de prevención socioeconómica de las violencias 
deberán partir del reconocimiento de factores precursores, detonadores y de riesgo, los cuales se deberán tomar 
en cuenta para la instrumentación en el territorio. 

Artículo 13. Los programas, acciones e intervenciones públicas en materia de prevención socioeconómica de las 
violencias deberán reconocer y fortalecer los factores de protección, así como fomentar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en intervenciones articuladas y de manera colaborativa en el territorio. 
 
 Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 
 

ARTÍCULO 2. La seguridad pública es la función a cargo del Estado y de los municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos.  

Los fines de la seguridad pública se deberán alcanzar mediante la prevención integral, la investigación, la 
persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como mediante la reinserción social del 
sentenciado y la reintegración social y familiar del adolescente. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

… 

XI. Programa Integral: El Programa Integral de Prevención del Delito del Estado;  

… 

ARTÍCULO 6. El Sistema tendrá como base la coordinación y los objetivos siguientes, que observarán las 
autoridades e instancias correspondientes: 

I. Integrar el Sistema y los subsistemas de: 

a.- Prevención integral; 

… 

XII. Fomentar la participación de la sociedad en la prevención y denuncia de infracciones y delitos, así como en la 
planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de programas y acciones; 

XIII. Impulsar la prevención integral de conductas antisociales; 

XIV. Fomentar en el individuo, la familia y la sociedad valores cívicos, éticos y culturales, que promuevan la 
vigencia del Estado de Derecho e induzcan el respeto a la legalidad; 

… 

XVI. Proponer la incorporación de acciones en los programas de desarrollo social que se instrumenten en el 
Estado, susceptibles de fortalecer la prevención integral; 

… 

ARTÍCULO 19. Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: 

… 

VI. Instruir la vinculación y coordinación entre las dependencias estatales para la elaboración de los 

subprogramas de prevención integral, de procuración de justicia, y de reinserción social y tratamiento de 
adolescentes, y podrá proponer, al Poder Judicial la integración del relativo a la administración de justicia; 

… 

ARTÍCULO 21.- Las facultades y obligaciones del Secretario son las siguientes: 

… 

V. Diseñar el subprograma relativo a las materias de prevención integral y de reinserción social, y 

reintegración social y familiar del adolescente; 

… 

X. Promover la incorporación de la sociedad y sus organizaciones en los procesos de planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de programas, estrategias y acciones específicas; 

… 

XVI. Proponer y diseñar políticas, estrategias, acciones y operativos, a fin de cumplir con la prevención integral de 
conductas antisociales y combatir las causas que las generan; 

XVII. Sugerir la adopción de políticas transversales de prevención integral; 
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… 

ARTÍCULO 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

XI. Definir políticas integrales de prevención del delito, de participación de la comunidad y de atención a las 
víctimas; 

… 

ARTÍCULO 43. El Programa se elaborará observándose los siguientes aspectos: 

…   

VI. Comprenderá los subprogramas relativos a la prevención integral, la procuración de justicia, la reinserción 
social, y los demás que se consideren necesarios, a fin de garantizar la integralidad y coordinación en su 
desarrollo y ejecución, y la plena vigencia y operatividad del Sistema y los subsistemas del mismo; 

… 

VIII. Establecerá los espacios y mecanismos de participación de los sectores sociales, así como la 

definición de acciones transversales de prevención de conductas antisociales; 

… 

ARTÍCULO 126. La prevención integral comprenderá las estrategias y acciones que habrán de desarrollar las 
autoridades e instituciones de seguridad pública para evitar las causas que generan la comisión de infracciones y 
delitos, así como las que directa e indirectamente realizarán otros entes gubernamentales o ciudadanos para 
combatir conductas antisociales y propiciar un desarrollo sustentable. 

La prevención situacional se refiere a las funciones de inspección, vigilancia, vialidad y reacción que les compete 
cumplir a las instituciones policiales respectivas. 

La prevención transversal se refiere a intervenciones orientadas a atenuar la propensión criminal de los 
potenciales delincuentes e involucra, además de las instituciones referidas en el párrafo anterior, la participación 
de dependencias federales, estatales y municipales, responsables del desarrollo social, así como la participación 
organizada de la comunidad. 

ARTÍCULO 127. El Secretario convocará a las instancias conducentes de la Federación, el Estado y los 
municipios a participar en la elaboración del Subprograma Integral de Prevención del Delito. 

ARTÍCULO 128. El Consejo promoverá la constitución de una instancia con el objeto de integrar a la sociedad 
civil organizada en la planeación, el seguimiento y la evaluación del Programa, así como del funcionamiento y la 
actuación de las instituciones de seguridad pública, en aquellas actividades que no sean de naturaleza 
confidencial o que pudieran poner en riesgo la ejecución de operativos o eventos similares, mismas que serán 
definidas por medio de los lineamientos que establecerá el Consejo. 

ARTÍCULO 129. El Consejo emitirá la convocatoria pública para la conformación de la instancia de participación 
ciudadana, a la cual se invitará a organizaciones representativas de la sociedad, así como a los individuos que 
manifiesten y justifiquen, a juicio de aquel órgano colegiado, su voluntad de integrarse. 

ARTÍCULO 131. Con base en el marco legal que las rige y en los acuerdos que al efecto tome el Consejo, las 
instituciones de seguridad pública tienen la obligación de proponer mecanismos y acciones que incorporen y 
faciliten mediante la orientación y capacitación respectivas, la participación comunitaria o vecinal en actividades 
preventivas y en la denuncia de faltas, negligencias o abusos de los servidores públicos. 
 
 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 
 

ARTÍCULO 1. 

… 

2.- Para los efectos de esta ley, la seguridad pública constituye el conjunto de programas, principios y ámbitos, a 
través de los cuales el Estado ejerce sus atribuciones operativas y técnicas, que redundan en la prevención, 
vigilancia, control y protección de los residentes del Estado contra cualquier acción criminal que pudiera ponerles 
en peligro o amenaza, a fin de garantizar el pleno goce y disfrute de sus derechos y libertades, privilegiándose la 
preservación armónica de la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

3.- La presente ley tiene por objeto: 

… 

VI.- Alentar la participación de la comunidad en materia de prevención, inclusive, constituyendo los 

órganos o instancias auxiliares en materia de seguridad pública que se requieran; 

… 

ARTÍCULO 3. 

1.- Para los efectos de esta ley, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus Municipios que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz 
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públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones 
administrativas y la reinserción social del individuo, que se realizará en los diversos ámbitos de competencia por 
conducto de las instituciones policiales, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 
de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de 
justicia para adolescentes y para brindar auxilio y protección a la población en caso de accidentes, desastres o 
cualquier contingencia que atente contra la seguridad de los individuos. 

… 

ARTÍCULO 13. 

Son facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad Pública: 

I.- Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer en el ámbito estatal los criterios para prevenir 
eficazmente la comisión de delitos, mediante la adopción de normas, acciones, estrategias y tácticas, así como la 
conjunción de los recursos a disposición del Ejecutivo del Estado; 

… 

IV.- Proponer al Gobernador del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la política de prevención 
eficaz de los delitos entre las dependencias de la administración pública; 

… 

VII.- Proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación estatal en materia de prevención del delito, al 
tiempo de alentar la coordinación regional en la materia; 

VIII.- Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de programas de prevención del delito; 

… 

XIII.- Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del fuero común y 
preservar las libertades públicas, el orden y la paz sociales dictando las medidas administrativas que sean 
necesarias para ello; 

XIV.- Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de 
delitos, mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales; 

… 
 
 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas 
 

ARTÍCULO 26.- Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas sociales, de acuerdo 
con los principios rectores de la política social establecidos en el Artículo 5° de esta ley, en los términos que 
establezca la normatividad de cada programa.  

ARTÍCULO 27.- Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja en los términos que establezca la normatividad de cada programa. 

ARTÍCULO 28.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios, en sus respectivos ámbitos, 
formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de ingreso en beneficio 
de las personas, familias y grupos sociales en situación de marginación, pobreza y vulnerabilidad, destinando 
para ello los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las metas cuantificables establecidas. 
 
 Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 2.- La presente ley tiene por objeto:  

I.- Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia de seguridad escolar;  

II.- Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan en el ámbito de la 
comunidad escolar y la propia sociedad, así como establecer las bases para el funcionamiento de los organismos 
encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de dicha comunicación;  

III.- Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano y largo plazo, que permitan su 
seguimiento y evaluación constante, así como una eventual rectificación; en todo caso, se dará prioridad a su 
implementación en las zonas de alta incidencia de inseguridad pública; y  

IV.- Impulsar acciones para generar un clima de seguridad en la comunidad escolar y su entorno, para fortalecer 
de manera integral una cultura de la prevención. 

ARTÍCULO 3.- La prevención y adopción de medidas y acciones en materia de seguridad escolar son 
responsabilidad del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, de acuerdo a su ámbito de competencia, con la 
participación de los sectores público, privado, social y en general de sus habitantes, en los términos de esta ley y 
de los reglamentos que de ella se deriven. 

ARTÍCULO 4.- Los programas y acciones de enlace escolar y de seguridad pública, tenderán principalmente a 
modificar las actitudes lesivas y formar hábitos y valores de los alumnos a efecto de prevenir la inseguridad, así 
como generar la cultura de autoprotección. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde a los directivos de los planteles escolares:  
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I.- Propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos;  

II.- Promover el respeto recíproco a la propiedad pública y la privada;  

III.- Fomentar el compañerismo entre los alumnos;  

IV.- Proponer a la autoridad competente, los programas de formación e información, que versen sobre:  

a) Prevención de adicciones;  

b) Educación sexual;  

c) Prevención de abuso sexual;  

d) Convivencia armónica en familia y en su sociedad;  

e) Educación vial y de faltas administrativas; y 

f) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela. 

V.- Promover el consumo de alimentos nutritivos;  

VI.- Promover el respeto al entorno y al medio ambiente; 

VII.- Contar con botiquín de primeros auxilios; y  

VIII.- Las demás acciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan. 
 
 Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas 
 

ARTÍCULO 7°.- El Sistema Estatal de Salud tiene los objetivos siguientes: 

… 

IX.- Impulsar permanentemente y fortalecer los servicios de salud para la prevención de embarazos en niñas y 
adolescentes, así como también, emprender acciones para prevenir el contagio de infecciones de transmisión 
sexual. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría: 

… 

G).- La prevención del consumo de narcóticos y tratamiento de farmacodependencia; y 

… 

ARTÍCULO 29.- La atención materno-infantil y del adolescente comprende las siguientes acciones: 

… 

IV.- Atención integral del adolescente, con énfasis en la prevención y control de riesgos, daños a su salud y 
desarrollo de estilos de vida saludable; y 

… 

ARTÍCULO 34.- Los servicios de salud destinados a la atención del adolescente son: 

I.- Vigilancia de la atención integral del crecimiento y desarrollo de las y los adolescentes;  

II.- Actividades de prevención y control de accidentes, adicciones, salud mental, riesgos reproductivos incluido el 
embarazo adolescente, VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Para ello, el personal de salud 
deberá ofrecer información científica, accesible y de calidad sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva, 
así como para el acceso gratuito o, al menos, preservativos y anticonceptivos femeninos y masculinos;  

III.- Fomentar, en los adolescentes, valores sobre autocuidado de salud, adquisición de estilos de vida saludables 
y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones que favorezca su bienestar integral; 

… 

ARTÍCULO 41.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría y las instituciones de salud, en coordinación 
con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I.- El desarrollo de estilos de vida saludables a través de actividades de orientación, educativas, socioculturales y 
recreativas que contribuyan a la salud mental de todas las personas, atendiendo a la edad y a las necesidades 
particulares de cada grupo social; 

II.- La realización y difusión de programas para la prevención del uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras sustancias que puedan causar alteraciones mentales o adicciones; 

… 

ARTÍCULO 101.- La Secretaría, por conducto del Consejo Estatal Contra las Adicciones, coordinará la ejecución 
del Programa Estatal para la Prevención y Control de las Adicciones a través de las acciones siguientes: 

I.- La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los 
farmacodependientes; 

II.- La educación y difusión sobre los efectos negativos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 
otras susceptibles de producir dependencia; y  
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III.- La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la 
farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento. 

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos y le proveerá de información 
clara sobre los efectos y daños físicos y psicológicos que produce el consumo de estupefacientes o los 
psicotrópicos. 
 
 Ley de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

XLVI. Imagen Urbana: Es el marco visual que se conforma por el conjunto de elementos naturales y 

artificiales, las edificaciones, instalaciones y todas las actividades sociales y culturales manifiestos en el territorio 
de las ciudades o asentamientos y su entorno; 

… 

Artículo 5. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos el desarrollo urbano, el 
ordenamiento territorial y la coordinación metropolitana y el ordenamiento territorial, deben conducirse con apego 
a los siguientes principios de política pública: 

… 

VII. Protección y Progresividad del Espacio Público: crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, 
como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad de los 
ciudadanos, considerando las necesidades diferenciadas por personas y grupos. En caso de utilidad pública, 
estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes de recreación y seguridad 
de los ciudadanos; 

VIII. Resiliencia: seguridad urbana y riesgos: propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de 
prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 

… 
 
 Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas 
 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en el Estado de Tamaulipas, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno escolar en las instituciones educativas públicas y privadas 
de la entidad; y 

II. Brindar apoyo asistencial a las víctimas y agresores de violencia en el entorno escolar, con el fin de propiciar 
ambientes escolares seguros y de sana convivencia.  

ARTÍCULO 2. Todos los alumnos tienen derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Es 
obligación de los alumnos y maestros tratarse con respeto entre sí.  

ARTÍCULO 3. Los objetivos de la presente Ley son los siguientes: 
I. Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente libre de violencia en las escuelas;  
II. Propiciar el respeto, protección y pleno ejercicio de los derechos humanos; 
III. Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las políticas públicas para prevenir, tratar y 
erradicar la violencia en el entorno escolar en los niveles básico y medio superior que se imparten en el Estado 
de Tamaulipas;  
IV. Crear los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la prevención, tratamiento y erradicación de la 
violencia en el entorno escolar en el Estado, promoviendo la sana convivencia;  
V. Canalizar, en su caso, para su adecuado tratamiento, a los alumnos que sean víctimas o agresores de 
violencia en el entorno escolar;  
VI. Fomentar la coordinación interinstitucional para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno escolar;  
VII. Promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente libre de 
violencia en el entorno escolar;  
VIII. Capacitar al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de violencia en el entorno escolar, 
con el fin de otorgar apoyo asistencial a las víctimas y agresores;  
IX. Fortalecer la colaboración con la sociedad para la instrumentación de políticas para prevenir y erradicar la 
violencia en el entorno escolar;  
X. Crear el Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación de la Violencia en el entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas; XI. Instrumentar el Programa de Prevención e Intervención de la Violencia en el entorno 
Escolar, para las instituciones educativas; y  
XII. Crear el Registro Estatal para el Control de la Violencia en el entorno Escolar. 
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ARTÍCULO 5. Los principios rectores de esta Ley son:  

I. El interés superior del niño;  

II. El respeto a la dignidad humana; 

III. La cultura de paz;  

IV. La prevención de la violencia;  

V. La no discriminación;  

VI. La perspectiva de género;  

VII. La cohesión comunitaria; VIII. Interdependencia;  

IX. Integralidad; X. Resolución no violenta de conflictos;  

XI. La coordinación interinstitucional;  

XII. El pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad; y 

XIII. El enfoque de derechos humanos.  

Los principios de esta Ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades deberán planear, crear, ejecutar, 
dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones de gobierno para garantizar un ambiente libre de violencia en 
el entorno escolar.  

ARTÍCULO 6. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley: 

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, por conducto de:  

a) La Secretaría de Educación;  

b) La Secretaría de Salud;  

c) La Secretaría de Seguridad Pública; y  

d) La Procuraduría General de Justicia del Estado; 

II. Los Ayuntamientos;  

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas; y 

IV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 25. Se prohíbe cualquier tipo de violencia en el entorno escolar, las medidas disciplinarias emitidas 
por la Secretaría serán aplicables a los alumnos que incurran en alguna conducta contraria a la convivencia 
escolar en los términos de esta Ley, del Programa de Prevención e Intervención de la Violencia en el entorno 
Escolar, que al efecto emita la autoridad educativa estatal.  

ARTÍCULO 26. El Consejo diseñará los lineamientos necesarios para prevenir la violencia en el entorno escolar, 
los cuales serán de observancia general en todas las instituciones del Sistema Educativo del Estado.  

Los lineamientos deberán estar contenidos en el Programa de Prevención e Intervención de la Violencia en el 
entorno Escolar, que será difundido por la Secretaría en sitios electrónicos y en lugares visibles de las 
instituciones educativas. 

 


