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II. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 
El presente informe tiene como objetivo presentar la información más 

relevante condensada en los resultados de la medición de los indicadores de 
gestión, impacto y de la información recabada en la implemnetación de los 
proyectos de Prevención de la Violencia Escolar, Jovenes en Prevención, 
Prevención de la Violencia Familiar y de Género y Justicia Civíca, Buen gobierno y 
Cultura de la Legalidad con el fin de evaluar los resultados de las intervenciones 
llevadas a cabo en las colonias Américo Villarreal, Tamatán, Azteca, Pajaritos, 
Liberal, Vamos Tamaulipas y Libertad, y de las 9 escuelas intervenidas que 
cuentan con un registro o reporte de violencia escolar. 
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III. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
 

A. Avance finaciero general.  
 

Programas y Subprogramas Convenido Modificado(

2) 
Compromet
ido 

Devengado Pagado 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 

$4,137,862.
20 

$4,137,862.
20 

$4,137,004.
54 

$4,137,004.
54 

$4,137,004.
54 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 

          

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

          

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal 

          

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

          

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Base de 
Datos) 

          

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia 

          

Red Nacional de Radiocomunicación           

Sistema de Videovigilancia           

Coparticipación FORTASEG 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Coparticipación) 

          

Totales $4,137,862.
20 

$4,137,862.
20 

$4,137,004.
54 

$4,137,004.
54 

$4,137,004.
54 

 
 
 
 



	  

	   5	  

Presidencia Municipal de Victoria 

Francisco I. Madero 102, 
Zona Centro Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
(834) 318-7800 
 
www.sivic.gobiernovictoria.gob.mx 

B. Cumplimiento de metas convenidas: 

Capítulo 1.       Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública. 

Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana. 

1. Proyecto de Prevención de la Violencia Escolar 
a) Completar la siguiente tabla de acuerdo a lo requerido: 

¿Cuántas escuelas 
primarias y secundarias 
públicas tiene el 
municipio? 

¿Cuántas escuelas 
primarias y secundarias 
fueron intervenidas en el 
marco del proyecto? 

¿Cuántos alumnos tienen 
las escuelas primarias y 
secundarias intervenidas 
en el marco del  proyecto? 

Indique las razones por las 
cuales se intervino en 
estas escuelas primarias y 
secundarias públicas 
particularmente. 

180 9 4,353 
Por contar con registro o 

reporte de problemática de 
violencia 

 

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 
relevantes señalados en la Guía: 

Variable Antes de la 
implementación del 

proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de la 
variación entre el antes y 

el después de la 
implementación del 

proyecto. 
Número de casos de 
acoso escolar o bullying 
en las escuelas primarias 
y secundarias públicas 
intervenidas. 

16 No se registraron casos 
nuevos 

No hubo registros nuevos de 
casos de acoso escolar 
detectados 

Porcentaje de percepción 
de seguridad en las 
escuelas primarias y 
secundarias públicas 
intervenidas. 

37 41 

Derivado a la intevernción 
de todas las actividades del 
proyecto 
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2. Proyecto de Jóvenes en Prevención 
 

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la 
información conforme la tabla siguiente: 

Número de jóvenes 
participantes del 
proyecto. 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 
escenario A? 
(de 18 a 29 años). 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 
escenario B? 
(de 15 a 17 años). 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario A 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario B 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

200 100 100 100 100 

 

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 
relevantes señalados en la Guía: 

Variable Antes de la 
implementación del 

proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de la 
variación entre el antes y 

el después de la 
implementación del 

proyecto. 

Número de faltas 
administrativas 
cometidas por jóvenes y 
registradas en el 
municipio. 

78 80 El acomulo de las faltas 

 

3. Proyecto de Prevención de la Violencia Familiar y de Género 
 

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la 
información conforme la tabla siguiente: 

Número de familias 
intervenidas en el marco 
del proyecto. 

Número de integrantes de 
las familias intervenidas 
en el marco del proyecto. 

Número de familias 
intervenidas en el marco del 
proyecto con seguimiento a 
su problemática. 

Número de integrantes de 
las familias intervenidas 
en el marco del proyecto 
con seguimiento a su 
problemática. 

60 3 a 6 

Se ofrecio el seguimiento, sín 
embargo no lo aceptaron, por 
lo que se sugirió su 
canalización a diversos 
instituciones 

Se ofrecio el seguimiento, 
sín embargo no lo 
aceptaron, por lo que se 
sugirió su canalización a 
diversos instituciones 
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b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 
relevantes señalados en la guía para el desarrollo de los proyectos de prevención: 

Variable Antes de la 
implementación del 

proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de la 
variación entre el antes y 

el después de la 
implementación del 

proyecto. 

Número total de 
denuncias por violencia 
familiar y de género 
registradas en el 
municipio. 

77 55 

Derivado a la intevernción 
de todas las actividades del 

proyecto 

Porcentaje de percepción 
de seguridad de las 
mujeres y sus familias en 
las colonias intervenidas. 

38 49 

Derivado a la intevernción 
de todas las actividades del 

proyecto 

 

4. Proyecto de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad. 
 

a) ¿Cuál fue el avance y el status que guardan las acciones a corto y mediano 
plazo? Deberán responder todos aquellos municipios que implementaron el 
proyecto por primera vez y aquellos municipios que implementaron el 
proyecto en el marco del FORTASEG 2018 y que dejaron pendientes 
ciertas acciones para el ejercicio fiscal 2019. Especificar la información 
conforme la tabla siguiente: 

Acciones Estatus 
(Realizado / No realizado) 

Marco normativo municipal. Realizado 

Mejoramiento y equipamiento en 
materia de justicia cívica. 

Realizado 

Proceso de selección y conformación 
del grupo de Jueces Cívicos. 

Reallizado 

Sensibilización a los actores clave del 
Sistema de Justicia Cívica. 

Realizado 

Sistematización de la Información. No realizado 

Estrategia de comunicación. Realizado 
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b) Para todos aquellos municipios que implementaron el proyecto en el marco 
del FORTASEG 2018. ¿Cuál es el avance y el estatus que guardaron las 
medidas para mejorar la convivencia cotidiana? Especificar la información 
conforme la tabla siguiente: 

Medidas Estatus 
(Realizado / No realizado) 

Mapeo de instituciones públicas para la 
canalización de infractores con perfil de riesgo. 

N/A 

Identificación de infractores con perfil de 
riesgo. 

N/A 

Canalización de Infractores con perfil de riesgo 
a instituciones públicas para su atención. 

N/A 

Seguimiento de los infractores canalizados para 
verificar el cumplimiento de las Medidas. 

N/A 

Acciones de vinculación a programas federales, 
estatales, municipales o privados de 
regularización académica o de capacitación 
para el empleo para jóvenes infractores 
(Opcionales) 

N/A 

Actividades deportivas, culturales, artísticas, 
recreativas de integración familiar y 
comunitaria. 

N/A 

 

c) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 
relevantes señalados en la Guía: 

Variable Antes de la 
implementación del 

proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas 
de la variación entre 
el antes y el después 
de la implementación 

del proyecto 
Número de 
audiencias públicas 
realizadas en los 
juzgados cívicos del 
municipio. 

1,155 1,320 
Por el Transcurso del 
tiempo/se comula el 

número 

Número de 
adolescentes y 
jóvenes infractores 
que cometieron faltas 
administrativas en el 

78 80 
Por el Transcurso del 
tiempo/se comula el 

número 
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municipio. 

Número de 
adolescentes y 
jóvenes infractores 
en el municipio que 
fueron canalizados a 
Medidas para 
mejorar la 
convivencia 
cotidiana. 

3 4 Por el Transcurso del 
tiempo/se comula el 
número 

 

C) Avance general del programa y/o subprograma 

 En este ejercicio fiscal, se eligió intervenir a escuelas, jóvenes, familias e iniciar la 
primera etapa de Justicia cívica, con el propósito de tener un mayor impacto en la 
población, ya que anteriormente solo se elegía un proyecto, se seleccionaron 
estratégicamente las colonias con mayor índice delictivo reportado por la Fiscalía 
General del Estado. 

D) Principales problemáticas 

La falta del fomento de los valores en la familia es un  factor determinante en la 
generación de la violencia, la falta de información oportuna de las autoridades 
para una mejor programación y planeación de actividades enfocadas al 
cumplimiento de las metas, en lo relacionado a la problemática no atendida en 
materia de seguridad pública se detectó la limitación en cuanto a la duración de 
los proyectos para un seguimiento de los casos detectados. 

E) Propuestas de solución   

Continuar con este tipo de intervenciones, además de otras practicas dentro de la 
familia y escuelas sobre valores como el del respeto al prójimo, la empatía, irán 
reforzando esas habilidades para la vida necesarias para que tanto niños y 
jóvenes cuenten con un espacio soberano y seguro para su desarrollo pleno e 
integral, continuar con las actividades y compromisos pactados, serán 
indispensables para disminuir la violencia paso a paso, seguir dotando con 
destrezas para solucionar conflictos y por expresarse de manera asertiva, deberá́ 
ser parte integral de la educación de ahora en adelante, con ello los niños y 
jóvenes podrán desarrollarse en un espacio seguro a su alrededor. 
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F) Proyección de Recursos 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 
2019 

Meta 
Proyectada 
2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Prevención de la 
Violencia Escolar 

 
$1,637,862.20  

 $1,637,862.20  $2,000,000.00 $2,000,000.00 

Jovenes Construyendo 
Prevención 

 
$1,000,000.00  

 $1,000,000.00  $1,500,000.00 $1,500,000.00 

Prevención de la 
Violencia familiar 

 
$1,000,000.00  

 $1,000,000.00  $1,500,000.00 $1,500,000.00 

Justicia Civíca, Buen 
Gobierno y Cultura de la 
Legalidad 

 $500,000.00   $500,000.00  $500,000.00 $500,000.00 
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

Dentro de la presente evaluación que se realizó a los proyectos de prevención 
social de la violencia y la delincuencia concertados por el Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, en el ejercicio fiscal 2019, Prevención de la Violencia Escolar, Jóvenes 
Construyendo Prevención, Prevención de la Violencia Familiar y de Género y 
Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, se lograron alcanzar las 
metas de las acciones y actividades  plasmadas en la guía metodológica para el 
desarrollo de proyectos FORTASEG 2019, se tuvo mucha participación en la 
escuelas donde  se implementaron las actividades del proyecto de Prevención de la 
Violencia Escolar, en el proyecto de Jóvenes Construyendo Prevención se tuvo la 
participación de los jóvenes en actividades deportivas, en el Proyecto de 
Prevención de la Violencia Familiar y Equidad de Género se encontró que los 
Jóvenes son los generadores de la violencia en la familia, en cuanto al Proyecto de 
Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad resalto el interés de los 
actores en capacitarse e iniciando por su iniciativa propia diversas capacitaciones 
en este rubro y otros. 
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VI. APÉNDICE 
 
 
 
 
En relación a lo establecido en el artículo 4, fracción VI de los lineamientos 
generales de evaluación del desempeño del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en cu caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, no 
es aplicable para el Municipio de Victoria, Tamaulipas, toda vez que no cuenta con 
el servicio de un evaluador externo. 

 


