
 

 

 

 

 

 

CONSEJOS O COMITÉS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

 

Índice 

Contenido 
1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 4 

1.1 Presentación ejecutiva sobre consejos de participación ciudadana ......................................... 4 

1.2 Lista de asistencia .................................................................................................................... 14 

2. EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PRELIMINAR ................................................................................. 35 

2.1 Evaluación sobre el contexto local de la participación ciudadana en seguridad. ................... 35 

2.2 Diagnóstico de las problemáticas locales. ............................................................................... 35 

3. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS .......................................................................................... 37 

3.1 Resultados. .............................................................................................................................. 37 

3.2 Propuestas de políticas públicas. ............................................................................................ 37 

3.3 Documentación que acredite las actividades de los Consejos o Comités de los beneficiarios 
(Actas de instalación, minutas de acuerdos, actas de sesiones consecutivas y reporte trimestral 
de actividades). ............................................................................................................................. 38 

4. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS .......................................................................................... 44 

4.1 Resultados. .............................................................................................................................. 44 

4.2 Propuestas de políticas públicas. ............................................................................................ 48 

4.3 Reglamentos o proyectos de reglamentación de Consejos o Comités. .................................. 49 

5. INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 52 

5.1 Investigaciones ........................................................................................................................ 52 

5.2 Documentos de políticas públicas ........................................................................................... 53 

5.3 Resultados ............................................................................................................................... 58 

5.4 Propuestas de políticas públicas ............................................................................................. 60 

5.5 Documentación que acredite las actividades de los Consejos o Comités de los beneficiarios 
(Actas de instalación, minutas de acuerdos, actas de sesiones Consecutivas y reporte trimestral 
de actividades). ............................................................................................................................. 64 

5.6 Reglamentos o proyectos de reglamentación de Consejos o Comités. .................................. 71 

6. INDICADORES, ACCIONES Y PROPUESTAS DE POLITICAS PÚBLICAS. ............................................ 76 

6.1 Estrategia de comunicación .................................................................................................... 76 

6.2 Indicadores .............................................................................................................................. 77 



  

3 
 

 

 

6.3 Reporte final  del comité de participación ciudadana del polígono ....................................... 78 

7. UNA MUESTRA DE LOS PROGRAMAS ............................................................................................ 80 

7.1 Talleres de pintura .................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

 

 
1. PRESENTACIÓN 

1.1 Presentación ejecutiva sobre consejos de participación ciudadana 
El proyecto consta en crear o fortalecer los comités de participación ciudadana 

para la prevención de los delitos. 

Los comités de participación  son: un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes 

o reglas de una organización, institución o entidad tienen establecidos 

determinados objetivos. 

Las cuales sus objetivos son proponer políticas públicas e identificar problemas de 

la población que se  puedan mejorar en la cuestión de la vida y la seguridad en 

sus colonias o ciudad. 

El objetivo del comité de participación ciudadana es establecer  políticas públicas 

para la prevención de la delincuencia dentro de sus colonias, también se 

presentaran inquietudes de la población debido a la situación económica por la 

cual atraviesan o cuestiones de sus viviendas. 

El polígona abarca a las colonias más marginadas de la ciudad de Guasave las 

cuales están todas ubicadas al sur de  dicha ciudad, y las colonias que están 

dentro de lo que se denomina el polígono son: 

6 de Enero, Chorrito, Tierra y Libertad, 17 de Mayo, Renato Vega, Jardines del 

Valle, chaleco, vallado. 

Se conformara el comité de participación ciudadana ya que el municipio de 

Guasave Sinaloa, no cuenta con dicho comité de participación ciudadana, el 

objetivo es construir o fortalecer al comité de participación ciudadana. 

El resultado del diagnóstico es el siguiente: El 100% de las instalaciones 

deportivas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, El 100% de los 

estudiantes carecen de una buena educación, Falta más presencia  policiaca, El  
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15 % de las personas no denuncian los delitos, El 80% de los Espacios públicos 

están en  mal estado, Los niveles de eficiencia de las corporaciones policiacas son 

deficientes, Solo el 30% del polígono cuenta con servicio de alumbrado público, El 

30% de las calles del polígono están pavimentadas. 

Con respecto a las propuestas de políticas públicas que se escogieron de todas 

las  posibilidades las seleccionadas fueron  las siguientes: instalar alumbrado 

público dentro en polígono ya que solamente cuenta el 30% de los espacios 

publico cuentan con dicho  alumbrado, otra de las políticas propuestas es la de 

una mejor capacitación de las policías y los ministerios públicos para contrarrestar 

los problemas de la falta de confianza en la autoridad, la falta de la proximidad de 

la policía y contra el problema de la falta de participación de la ciudadanía en el 

tema de las denuncias, otra política que se anexara es la de los problemas con la 

rehabilitación de los espacio públicos. 

Se creó el reglamento que regirá a los comités de participación ciudadana, los 

derechos y obligaciones. 

Se llevaron a cabo investigaciones atreves de consultas ciudadanas, reuniones 

informativas con los colonos por parte del comité de participación ciudadana, 

marchas exploratorias para  la detección de problemas. 

La consulta ciudadana trata de detectar cual es el principal motivo por el cual una 

persona estaría dispuesta a cometer un delito. 

La principal razón por la cual una persona cometería un delito seria por la 

situación económica en la que se encuentra (pobreza) con un 28%, la segunda 

razón es por desempleo el cual representa el 17%. 

Reporte final de los comités de participación ciudadana: se hicieron 15 reuniones 

informativas con colonos, 7 marchas exploratorias con los colonos, se realizaron 7 

talleres de pintura en las colonias, hubo 200 personas beneficiadas en el taller de  



  

6 
 

 

 

Pintura, se realizaron 3 cursos de prevención de violencia en el hogar, se 

realizaron 62 cursos de prevención de violencia familiar. 

Los efectos de las políticas propuestas y de los cursos en la comunidad no 

tendrán efecto inmediatamente abra otros que sí, pero con este tipo de políticas es 

cuestión de tiempo para que empiece a ver una mejoría en la calidad de vida de 

las habitantes del polígono. 

Contexto de la ciudad de Guasave Sinaloa. 

Las políticas públicas son  acciones difíciles desde su elaboración hasta la 

implementación, y contienen una enorme responsabilidad ya que de estas  

depende la vida y el futuro de los ciudadanos. 

Desde sus inicios hasta la actualidad estos tipos de temas son difíciles ya que las 

políticas y las reacciones de la ciudadanía  contiene un sinfín de variables y estas 

sus efectos  también son muy variados. 

Como los escenarios se han vuelto más difíciles dentro de la sociedad  , esto ha 

provocado que la implementación de la políticas publicas sea más difíciles ha 

surgido una corriente  llamada Gobernanza, la gobernanza es cuando las 

personas se organizan, coordinándose con el gobierno y de las cuales se les 

otorga una responsabilidad social , en este sentido las personas tiene una 

participación más activa e identificándose con los programas a su vez sintiéndose 

parte de los programas  los ciudadanos  se responsabilizan más sobre  estas 

políticas y sobre todo de su comunidad.  

Dentro de los programas de gobierno existen  los programas llamados 

SUBSEMUN que significa subsidio para la seguridad de los municipios, la cual 

tiene el programa de este proyecto que es para la formación de los comités de 

participación ciudadana, la cual su eje central es la participación de los ciudadanos  
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(Gobernanza) de lo que se tiene denominado el polígono en la ciudad de Guasave 

Sinaloa. 

El polígona abarca a las colonias más marginadas de la ciudad de Guasave las 

cuales están todas ubicadas al sur de  dicha ciudad, y las colonias que están 

dentro de lo que se denomina el polígono son: 

6 de Enero, Chorrito, Tierra y Libertad, 17 de Mayo, Renato Vega, Jardines del 

Valle, chaleco, vallado. 

El objetivo del comité de participación ciudadana es establecer  políticas públicas 

para la prevención de la delincuencia dentro de sus colonias, también se 

presentaran inquietudes de la población debido a la situación económica por la 

cual atraviesan o cuestiones de sus viviendas. 

Los comités de participación  son: un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes 

o reglas de una organización, institución o entidad tienen establecidos 

determinados objetivos. 

Las cuales sus objetivos son proponer políticas públicas e identificar problemas de 

la población que se  puedan mejorar en la cuestión de la vida y la seguridad en 

sus colonias o ciudad. 

Como veremos en la siguiente imagen las zonas las cuales son parten del 

polígono. 
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Aquí podemos ver como  lo que ya aviamos mencionado del programa de la 

creación de los comité de participación ciudadana se establecerá en el sur de la 

ciudad de Guasave Sinaloa se decidió escoger esta zona porque es la zona con 

uno de los índice delictivos las altos en la ciudad. 

Como veremos en el siguiente cuadro el nombre del coordinador del programa 

para la creación de los comité de participación ciudadana, el coordinador de los  

Promotores, los nombres de las colonias, el número de pobladores por  colonia y 

la clave de dicho polígono. 
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ficha de intervención 

Municipio: Guasave 

Coordinador: Wildo Bojórquez  Espinoza 

Coordinador de los promotores: Norma Elizabeth Núñez 

Clave del polígono 

 

25011_01 

Nombre de las 

colonias que 

conforman el 

polígono 

Población por 

colonia (no. de 

habitantes) 

Nombre del 

promotor 

asignado 

 Tierra y Libertad          4400  

Norma Elizabeth 

Núñez 

 

(Doctora en 

Educación) 

Jardines del Valle            800 

Chaleco          1000 

6 de Enero            800 

17 de Mayo            700 

Chorrito            700 

Renato Vega            500 

Vallado          1000 

 Total          9900  
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En este otro cuadro se presentan como se dividirá las colonias por zonas dentro 

del polígono. 

FICHA DE INTERVENCIÓN 

Municipio: Guasave 

Coordinador: Wildo Bojórquez Espinoza 

Coordinador de Promotores :Norma  Elizabeth Núñez 

POLÍGONO 
25011_01 

NOMBRE DE LAS 
COLONIAS QUE 
CONFORMAN 
CADA ZONA DEL 
POLÍGONO 

POBLACIÓN POR 
COLONIA (No. DE 
HABITANTES) 

NOMBRE DEL 
PROMOTOR 
ASIGNADO 

Zona  1 6 de Enero 

Chorrito 

Tierra y Libertad  

complemento 

800 

700 

400 

Manahen Cruz 

Jiménez 

Psicólogo 

Zona  2 Tierra y Libertad 2000 manahen cruz 

Jiménez 

Psicólogo 

Zona  3 Tierra y Libertad 2000 Jesús Alejandro 

Armenta  Haro 

Lic. en 

Psicopedagogía 

Zona  4 17 de Mayo 

Renato Vega 

Jardines del Valle 

700 

500 

800 

Cinthia  Orduño 

blanco 

Lic. en 

Psicopedagogía 

Zona  5 Chaleco    

Vallado 

1000 

1000 

Anahí  Ibarra Angulo 

Lic. Diseño Grafico 
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Se presentara a continuación las características  de: los datos generales, el marco 

normativo, el capital social con el que se cuenta, y las necesidades detectadas por 

el promotor comunitario. 

 

I. Datos Generales 

• Clave del Polígono: 25011_01. 

• Colonias que lo integran: Chorrito, 6 de Enero, Tierra y Libertad, 17 de 

Mayo, Jardines del Valle, Chaleco, Renato Vega, Vallado. 

• Ubicación geográfica: Al sur de la Ciudad de Guasave, Long -108.455 lat. 

25.553. 

• Aspecto urbano: asentamiento poco planificado sin edificios. 

• Equipamiento urbano: parques deportivos, escuelas, dispensario médico. 

• Infraestructura y servicios públicos: existe calles 30% pavimentadas, 

servicio urbano,  recolección de basura, regado de calles, alumbrado 

público, agua potable, drenaje, luz. 

• Número de viviendas (o familias) a asesorar: 1980. 

• Número promedio de habitantes por vivienda: 5. 

• Nivel socioeconómico predominante en el polígono: Media baja. 

• Zonas de origen de la población del polígono: 90% nativos del medio 

urbano 10% foráneo. 

II. Marco Normativo 

• Ley orgánica municipal del estado de Sinaloa capitulo II Artículo 22 párrafos  

ll 

• Organiza en mesa directiva para promover y participar y  conservar  obras 

materiales del municipio. 
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III. Capital Social 

• Programa oportunidades. 

• Programa Setenta y más. 

• Programa Rescate a tu economía. 

• Programa PRONABE 

Nota* beneficiando directamente a jóvenes, niños, adulto mayor, jefes de familia. 

IV. Necesidades Detectadas por el Promotor Comunitario 

Nombre de la problemática o 

necesidad: 

Pavimento 

Rubro de acción al que pertenece: Desarrollo Social y Comunitario 

Grupo poblacional al que pertenece: jefes de familia 

Descripción: difícil caminar 

 

Nombre de la problemática o 

necesidad: 

Parque Deportivo 

Rubro de acción al que pertenece: Desarrollo Social y Comunitario 

Grupo poblacional al que pertenece: Hombres y mujeres todas edades 

Descripción: Falta Rehabilitación baños, alumbrado 

etc. 

 

Nombre de la problemática o 

necesidad: 

Alumbrado publico 

Rubro de acción al que pertenece: Desarrollo Social y Comunitario 

Grupo poblacional al que pertenece: Hombres y mujeres todas edades 

Descripción: Falta alumbrado en las calles 
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Nombre de la problemática o 

necesidad: 

Reforzar  vigilancia 

Rubro de acción al que pertenece: Seguridad y protección civil 

Grupo poblacional al que pertenece: Hombres y mujeres todas las edades 

Descripción: Por lo extenso del polígono 
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1.2 Lista de asistencia 
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Colonia 17 de mayo 
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Colonia chaleco 
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Colonia Jardines del valle  
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Colonia Renato Vega 
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Colonia Tierra y Libertad 
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2. EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

2.1 Evaluación sobre el contexto local de la participación ciudadana en 
seguridad. 
Se conformara el comité de participación ciudadana ya que el municipio de 

Guasave Sinaloa, no cuenta con dicho comité de participación ciudadana, el 

objetivo es construir o fortalecer al comité de participación ciudadana, pero ya que 

no cuenta con dicho consejo entonces se procederá a construir dicho consejo. 

2.2 Diagnóstico de las problemáticas locales. 
Diagnósticos del polígono elaborado por el comité de participación ciudadana. 

Investigaciones para áreas comprendidas en el polígono prioritario de Guasave 

(colonia tierra y libertad y sus  alrededores). 

Desarrollo comunitario y social. 

I) Diagnostico: 

En materia de espacios físicos; 

1. Los campos deportivos carecen de instalaciones sanitarias adecuadas para 

su uso. 

2. Falta organizar más actividades y competencias deportivas para el 

desarrollo humano y esparcimiento de la población del sector. 

En  materia de educación; 

1. Falta organizar y preparar más a los estudiantes en  competencias 

académicas y deportivas competencias. 
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En materia de salud; 

1. No se cuenta con hospitales, solo se cuenta con  un dispensario médico lo 

cual es insuficiente para el bienestar  en materia de salud para el sector. 

2. La mayoría de la colonia no tiene pavimento por lo cual cuando llueve se 

camina con mucha dificultad entre las calles, también por la falta de 

pavimentación se enferman más por el polvo que se levanta del suelo con 

facilidad. 

3. En el sector existen calles sin drenaje por lo tanto cuando llueve provoca 

que se inunden las calles y se estanque el agua en las casas, provocando 

problemas de salud por el agua estancada. 

4. Calles estrecha en su mayoría, este problema causa la difícil accesibilidad a 

las colonias del sector, problemas viales y hasta accidentes. 

5. Pocas banquetas para caminar. 

6. No hay tiendas grandes solo abarrotes. 

7. Falta rutas de camiones  y más eficientes, porque los camiones tardan 

hasta 15 minutos y solo pasan por pocas calles.  

En materia de seguridad y protección civil. 

1. Lejana presencia policial. 

2. Falta un diagnóstico de riesgo. 

3. Falta cultura de la denuncia. 

En materia medio ambiente. 

1. Falta mayor conciencia del cuidado del agua potable. 

2. Proliferación de humo contaminante. 

3. Carencia de árboles y plantas de ornato en las áreas verdes. 
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En materia de operación y mantenimiento. 

1. Inmuebles de uso común obsoletos y en mal estado. 

2. Cuidar los beneficios que salen de actividades. 

En materia comunitaria. 

1. Sensación de inseguridad en la comunidad. 

2. Bajos niveles de satisfacción con la intervención policial 

3. Poca participación de la comunidad en la generación de seguridad. 

3. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

3.1 Resultados. 
• El 100% de las instalaciones deportivas carecen de instalaciones sanitarias 

adecuadas. 

• El 100% de los estudiantes carecen de una buena educación. 

•  Falta más presencia  policiaca. 

• El 15 % de las personas no denuncian los delitos. 

• El 80% de los Espacios públicos están en  mal estado. 

• Los niveles de eficiencia de las corporaciones policiacas son deficientes. 

• Solo el 30% del polígono cuenta con servicio de alumbrado público. 

• El 30% de las calles del polígono están pavimentadas. 

3.2 Propuestas de políticas públicas. 
Políticas públicas propuestas por el comité de participación ciudadana: 

• Pavimentación 

• Policía de proximidad 

• Alumbrado publico 
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3.3 Documentación que acredite las actividades de los Consejos o Comités 
de los beneficiarios (Actas de instalación, minutas de acuerdos, actas de 
sesiones consecutivas y reporte trimestral de actividades). 
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Las minutas de acuerdo fueron las siguientes: 

1)  Rehabilitación de calles. 

2) Rehabilitación de alumbrado público. 

3) Pavimentación de calles. 

4) Limpieza de calles. 

5) Gestionar un mejor servicio de limpieza (camión recolector de basura). 

4. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1 Resultados. 
Una de las forma de alejar a los jóvenes de la  violencia  son las actividades 

deportivas, con la impulsión del deporte en los municipios esto atrae a los jóvenes 

a actividades sanas de competencia y de auto superación con el apoyo del 

deporte, la cual puede ser un factor de protección para alejarlos de problemas 

sociales como los son la violencia, problemas de drogadicción o alcoholismo y de 

las redes del crimen organizado, para poder impulsar el deporte es necesario la 

rehabilitación de los sanitarios de los campos deportivos, por eso la rehabilitación 

de los sanitarios son importantes. 

La rehabilitación de los espacios públicos es una política complementaria de las 

inversiones en espacio públicos por eso es importante, van de la mano uno del 

otro. 

Desacuerdo a estudios que ha realizado INEGI en su informe de seguridad pública 

y justicia del año 2010 en  estudio estadísticos sobre la educación y sus impactos 

en la los delitos con respecto a las personas que cometieron algún delito con  
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información de la formación académica y nivel de educación  los cuales se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

Primaria: las personas que comenten delitos y que tiene la educación primaria 

representan el 46% de las personas de las personas que cometen un delito. 

Secundaria o estudios técnicos con primaria: las personas que cometieron delitos 

y que tienen secundaria o estudios técnicos con primaria representa  el 29.87% de 

las personas que cometen un delito. 

 

Preparatoria con estudios técnicos con secundaria terminada: las personas que 

cometieron delito y que tienen preparatoria con estudia técnicos con secundaria 

representan el 12.75% de las personas que cometieron un delito. 

Estudios técnicos con preparatoria terminada: las personas que cometieron delito 

y que tienen estudios técnicos con preparatoria terminada los cuales representa el 

1.5% de las personas que cometieron un delito. 

 

Profesionales o normal con licenciatura: las personas que cometieron delito y que 

tienen estudios profesionales o normales con licenciatura representan el 9.75% de 

las personas que cometieron un delito. 

Posgrado, maestría o doctorado: las personas que cometieron delito y que tiene 

estudios de posgrado  ya sean maestrías o doctorados representan el  0.125% de 

las personas que cometieron un delito. 

La conclusión de los datos del nivel de escolaridad de las personas de las cuales 

cometen delitos, del cual la interpretación es la siguiente: 

Lo que nos quieren indicar los datos es que entre mayor es el  nivel de estudio de 

las personas menor es la probabilidad de que estas cometan algún delito, con  
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excepción de los estudios técnicos con preparatoria terminada, ya que estas 

personas como tienen formación técnica tienen más posibilidad de emplearse  que 

una persona con carrera profesional por sus conocimientos técnicos, por lo tanto 

la inversión en educación podrá tener un efecto positivo para la prevención del 

delito, ya que  las personas podrán tener más oportunidades para crear  nuevas 

capacidades, con lo cual con lleva a la mejora en la calidad de vida de la 

población, ya que como tendrán capacidad para poder hacer trabajar y tener una 

mejor calidad de vida ya que su remuneración podrían ser mayor ya que se han 

hechos estudios de por qué motivos las personas cometen delitos y el 45% de las 

personas podrían cometer un delitos por la pobreza que los aqueja y por 

encontrarse en desempleo y no poder encontrar trabajo por eso se optarían por 

una política de inversión a la educación. 

Una mejora en los rondines realizados por la policía podría facilitar el trabajo de 

estos esto podría mejorar la sensación de que las personas se sientan seguras. 

Las principal forma para mejora la estrategias de los rondines policiacos es 

primero detectas las colonias más conflictivas en las cuales se cometen más 

delitos e identificar qué tipos de delitos que más se cometen, luego sería idénticar 

la hora pico de los actos ilícitos, identificar de que colonia proceden los 

delincuentes, y coordinarse con los comité de participación ciudadana para que 

estas detecten riesgos que puedan detonar la violencia en el polígono. 

 

De acuerdo con estudios estadísticos de INEGI sobre la confianza de la población 

con respecto a la autoridad en los cuales participan: policía de tránsito, policía 

municipal, policía preventiva estatal, policía estatal ministerial, policía federal 

ministerial, policía federal, agentes del ministerio público local, agentes del 

ministerio público federal, el ejército, la marina, y jueces. 
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Las autoridades que salieron con mejor confianza ante la población fueron en 

primer lugar la marina, en segundo lugar el ejército, y en tercer lugar la policía 

federal. 

Las autoridades que salieron con peor confianza ante la población fueron en 

primer lugar la policía de tránsito, en segundo lugar la policía municipal, y en tercer 

lujar la policía preventiva estatal. 

 

Las personas que en general a todas estas autoridades hayan respondido que se 

sentían con más confianza a esa autoridad   de 10 hasta 55 personas de cada 

cien respondieron que se sentían seguras con esas autoridades. 

Para que los comité y las policías se puedan coordinar es de suma importancia 

que cambie la imagen de la policía, ya que la población no tiene una buena 

imagen de la policía, una imagen en la cual puedan confiar, ya que sería muy 

difícil coordinar a los comités y a las policías cuando  (comité) no confíe en el otro, 

por lo tanto se debe de establecer una mejor capacitación de los policías para que 

esta puedan trabajar y coordinarse en un equipo integro. 

También es necesaria una mejor capacitación de los ministerios públicos ya que 

no serviría de mucho tener una policía eficiente y no tener un ministerio publico el 

cual es el complemento de una buena policía porque es el brazo ejecutora, se le 

debe de dar la importancia que debe la capacitación  a los servidores públicos y 

hacerlos más eficientes ya que un problema como lo es el no denunciar delitos, se 

han hecho consultas ciudadanas  a las personas que fueron víctimas de algún 

delito y la razón del porque no decidieron denunciar el delito del cual fueron 

víctimas , las principales razones por las que las personas no denuncian un delito 

es porque los tramites son largos y consideran que es una pérdida de tiempo. 
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El alumbrado público ya que en la ausencia de esta los delincuentes están más 

dispuestos a cometer delitos, ya que si no la hubiera porque al no tener  un 

alumbrado público no se puede visualizar bien en la noche y esto  da más cabida 

a cometer delitos como el robo que es el principal delito que se comete en de 

México. 

4.2 Propuestas de políticas públicas. 
• Impulsar el deporte 

• Inversión en áreas deportivas para la rehabilitación de los espacios 

deportivos. 

• Inversión en espacio público para su rehabilitación. 

• Inversión en educación. 

• Mejores estrategias de rondines. 

• Una mejor capacitación de los policías y de los ministerios públicos. 

• Inversión en los servicios de alumbrado. 

• Actividades de integración de las comunidades del polígono. 
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4.3 Reglamentos o proyectos de reglamentación de Consejos o Comités. 

REGLAMENTO 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL. 

CON RESPECTO A LA DENOMINACIÓN, UBICACIÓN, Y ESPECIFICACIÓN DE 
LOS BIENES DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL 

Capitulo Único 

Artículo I 

La organización vecinal se denominara: “Comité de Participación Ciudadana” 

 

CON RESPECTO A LOS VECINOS 

Capitulo Único 

Derechos y obligaciones de los vecinos 

Articulo 2 

Todo vecino tiene derecho a modificar su casa 

 

 
Articulo 3 

Está obligado a no alterar el orden de la colonia 

Articulo 4 

Tiene la obligación de cuidar a su mascota para que no dañe a los vecinos 
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CON RESPECTO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capitulo único 

Articulo 5 

Para la elección de los representantes del comité se llevara a cabo en una 

asamblea de vecinos 

 

LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

Capítulo I 

CON RESPECTO AL PROMOTOR VECINAL 

Articulo 6 

El promotor vecinal tiene su misión de orientar a los vecinos en el beneficio de 

“INFONAVIT” a los que tienen derecho o coticen en “INFONAVIT” para mejorar 

 

Capitulo II 

CON RESPECTO AL  TESORERO 

Articulo 7 

El tesorero debe administrar y cuidar los recursos que se obtengan con 

actividades para obtener recursos 
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CON RESPECTO AL  COMITÉ DE VIGILANCIA 

Capítulo I 

CON RESPECTO A NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES 

Articulo 8 

El comité de vigilancia tiene la función de vigilar las funciones del comité de 

participación para que se cumplan los propósitos 

Articulo 9 

El comité de vigilancia tiene la obligación de vigilar los recursos económicos para 

que se apliquen correctamente 

 
CON RESPECTO A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Capitulo único 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA EN ORGANIZACIÓN 

Articulo 10 

 

Protección civil tiene la obligación de coordinar las tareas de apoyo en caso de 

una eventualidad que afecte la colonia (solo la organización) 

Guasave Sinaloa. 
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5. INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Investigaciones  
La forma en que se llevara a cabo la investigación será a través de consultas 

ciudadanas (encuestas), reuniones informativas con los colonos, marchas 

exploratorias para detección de problemas. 

La consulta ciudadana trata de detectar cual es el principal motivo por el cual una 

persona estaría dispuesta a cometer un delito. 

Conforme a las respuestas y el análisis de los datos de las consultas ciudadanas, 

las reuniones informativas y las marcha exploratorias con los colonos se tomaras 

las decisiones de cuáles serán las soluciones (políticas públicas) para el problema 

en el cual aquejan a la comunidad (polígono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
 

 
 
 
5.2 Documentos de políticas públicas 
Aprobación de cabildo del plan municipal de desarrollo que contempla el 
plan municipal de prevención 
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5.3 Resultados 
A continuación se presentan los resultados de la estudios y consulta ciudadana 

sobre el tema de cuáles son los principales motivos por los cuales una persona 

estaría dispuesta a cometer un delito. 

Desacuerdo a cifras oficiales de INEGI en  Sinaloa unos de los problemas más 

relevantes y que afecta a los habitantes de la ciudad es la delincuencia, según 

cifras oficiales de INEGI los principales delitos de fuero común son el robo con un 

51.5%, le sigue golpes y lesiones con un 18.4% y en tercer lugar daños a los 

bienes ajenos 6.5%. 

En relación con los delitos de fuero federal los datos son los siguientes en primer 

lugar con un 52.9% delitos relacionados con narcóticos, en segundo lugar se 

encuentra actos ilícitos con armas el cual representa el 37.6% de los delitos 

cometidos por fuero federal y en tercer lugar la defraudación fiscal con un 1.9%. 

Desacuerdo con información de INEGI con base a información del 2009 se 

presentas la siguiente distribución porcentual la oscilación entre que edades 

varían la edad de los delincuentes. 

El 32% de los delincuentes oscilan entre 18 y 25 años. En segundo lugar se 

encuentran delincuentes que oscilan entre 26 y 35 años con un 28%, en tercer 

lugar entre 36 y 45 años que representan el 12 % del total de los delincuentes, en 

el cuarto lugar delincuentes que tenían entre 12 y 17 (menores de edad) con el 

4%, y el quinto lugar personas que no se encuentran en ningunos de los rangos 

anteriores con un 4%. 

El resultado de las encuestas fueron las siguientes sobre cuál es el motivo por el 

cual las personas cometen: la principal razón por la cual las personas cometen 

delitos es por la pobreza la cual representa el 28% de los delitos totales, el 

segundo motivo por el cual se comete un delito es por desempleo el cual  
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representa el 17% de los delitos cometidos, en el 3 lugar se encuentra motivos 

relacionados con las drogas con un 14% de los delitos totales, como se demuestra 

esta 3 son las principales motivos por la cual las personas deciden delinquir, las 

dos principales razones  de los motivos para delinquir están relacionados con 

problemas económicos(pobreza y desempleo) la cual representa el 45% del total 

de los delitos y el restante 55% de los motivos son relacionados con problemas 

sociales como drogadicción, desintegración familiar, corrupción, alcoholismo, 

maltrato en los hogares, educación de mala calidad, falta de disciplina en el hogar, 

falta de valores, sistemas judiciales y ministerios públicos ineficientes, malas  

Policías y prisioneros que no se readaptan, falta de disciplina en las escuelas, 

leyes muy blandas o inadecuadas, policías con pocos recursos, sentencias poco 

severas para los delincuentes, y poca coordinación entre los gobiernos. 

Otro de los problemas que se detectaron es la poca participación de la población 

al denunciar delitos de los cuales ellos hayan sido víctimas las personas según 

cifras del INEGI argumentan las siguientes causas para no denunciar los delitos 

de los cuales  hayan sido víctimas  los Motivos son  las siguientes: 

Pérdida de tiempo 38%, Desconfianza de la autoridad 15%, Tramites largos y 

difíciles 12%, Delito de poca importancia 9%, No tenía pruebas 9%, Por miedo al 

agresor 7%, Por actitud hostil de la autoridad 5%, No sabe o no se responde 1%, 

Por miedo a que lo extorsionaran 1%, y Otros motivos 3%. 
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5.4 Propuestas de políticas públicas 
Nombre de la política: instalación de alumbrado público 

Característica para la política 

• El 30% de polígono cuenta con alumbrado público (instalar el 100% de 

alumbrado público). 

La primera propuesta de política es la de instalación de alumbrado público en 

todas las calles del polígono para la prevención de la delincuencia. 

Esta política podrá tener impacto en el delitos más común el cual es el robo 

que representa en el total de todos los delitos cometidos el número uno con un 

51.5% se podrá prevenir  este tipo de delitos, esta política podrá ser eficientes 

ya que al tener una visión más clara de las calles (no tan oscuras) las personas 

que quisieran delinquir pensaran más en las acciones y en las consecuencia 

que podría tener sus acciones al cometer algún delito porque tienen mas 

probabilidad de que los vean delinquir. 

También se aclara que con esta medida las personas se sentirán con más 

confianza al salir de sus casas durante la noche, ya que el alumbrado les dará 

a las personas una sensación de seguridad en la calles. 

Nombre de la política: Capacitación, reingeniería de la policía y el ministerio 

público. 

 

Característica para la política 

• Deficiencia en la presencia de la policía local (La segunda política a 

implementar la de mejorar la formación, capacitación de la policía y 

ministerios públicos). 
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• El 15% de las personas que fueron víctimas de algún delito  no  denuncian 

el delito si se ha cometido algún delito (una mejor formación de la policía y 

mejor capacitación a los servidores públicos, una reingeniería en la 

administración de documentos y procesos del ministerio público para 

hacerlo más eficientes y rápido). 

Los problemas relacionados con las deficiencia en la presencia de la policía 

y la falta de la participación de la población de denunciar delitos se pudieron 

resolver o evitar con la formación de una mejor policía, mejor capacitación a 

los servidores públicos del ministerio público, y con una reingeniería de la 

administración y procesos de los documentos para mejorar la eficacia del 

ministerio público 

 

Con una mejor formación de la policía estarán facultados para poder lidiar 

con problemas e identificar los factores que puedan provocar algún delito, 

también pudiera impactar a las personas que no denuncian los delitos ya 

que crearía una mejor expectativa de que se capturara a los delincuentes 

eso podría motivar a que las personas denuncien más los delitos. 

 

La capacitación  de los servidores públicos del ministerio público y una 

reingeniería de la administración y los procesos de los documentos 

mejorara la participación de la población en la denuncia de los delitos ya 

que con ella se disminuirá la pérdida del tiempo el cual las personas que no 

denuncian los delitos dicen que es la principal razón para no denunciar un 

delito el cual representa el 38% de los delitos no denunciados. 

 

También se disminuirá la desconfianza en la autoridad el cual representa el 

15% de los delitos nos denunciados ya que con capacitación de la policía y  
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el ministerio público se incrementara la confianza en la autoridad y las 

personas tendrán más participación en la denuncia de delitos. 

 

 

Y con la reingeniería los trámites serán más cortos y más fáciles, esto 

incentivará más a la población a denunciar los delitos. 

 

Nombre de la política: gestión de generación de empleo  y rehabilitación de 

espacio deportivos 

 

Característica para la política 

• La situación de la población es de media baja (generar empleos). 

• Carece de buenas instalaciones sanitarias en los campos deportivos 

(rehabilitar). 

• Espacios públicos en mal estado (rehabilitar). 

• Principales delitos: 1) robo, 2) golpes y lesiones, 3) daños a bienes ajenos. 

1) Narcotráfico, 2) actos ilícitos con arma, 3) defraudación fiscal 

(pendiente). 

• Edad en la cual oscilan los delincuentes: 1) 18 y 25 años con 32%, 2) 26 y 

35 años con el 28%, 3) 36 y 45 años con un 12 %, 4) 12 y 17 años con 4%, 

5) los que no están dentro de rangos anteriores con 4%. 

• Motivos para delinquir: 1) pobreza 28%, 2) desempleo 17%, 3) drogas 14%. 

• Según datos oficiales de INEGI la edad en la que la gente está más 

económicamente activa es de los 20 a los 49 años. 
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Como existen problemas de desempleo, que los espacios públicos están en 

mal estado y que las instalaciones deportivas se encuentran también en 

mal estado se puede optar por una política de rehabilitar esos espacios 

utilizando personas que viven en el polígono para emplearlos 

temporalmente para rehabilitar esos espacios y se pueden utilizar a 

personas que oscilen entre 18 y 49 años ya que en este intervalo por 

edades son ellos los cuales se encuentran la mayoría de los delincuentes y 

las personas económicamente activa ya que según información de INEGI  

 

 

se obtuvo esta información y también con la consulta realizada en el 

polígono de cuál sería la razón principal por la cual las personas estarían 

dispuestas a cometer un delito de las cuales los respuestas eran por la 

pobreza y por desempleo el cual estados representaban el 45% de los 

motivos por los cuales las personas cometen un delito. 

 

También se propone las políticas de actividades para la integración de para 

la comunidad del polígono. 
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5.5 Documentación que acredite las actividades de los Consejos o Comités 

de los beneficiarios (Actas de instalación, minutas de acuerdos, actas de 

sesiones Consecutivas y reporte trimestral de actividades). 
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Las minutas de acuerdo fueron las siguientes: 

1) capacitación para la policía. 

2) alumbrado público. 

3) mejorar la participación ciudadana para una mejor en la gestión de la denuncia 

del delito. 

4) Creación de empleo. 

5) Rehabilitar instalaciones sanitarias de los espacios deportivos. 

6) rehabilitación de los espacios públicos. 

7) Red de mujeres. 

8) Red de ciudadanos. 

9) Red de jóvenes 
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5.6 Reglamentos o proyectos de reglamentación de Consejos o Comités. 
CREACIÓN DEL REGLAMENTO POR EL CUAL SE REGIRÁ EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

REGLAMENTO 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL. 

CON RESPECTO A LA DENOMINACIÓN, UBICACIÓN, Y ESPECIFICACIÓN DE 
LOS BIENES DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL 

Capitulo Único 

Artículo I 

La organización vecinal se denominara: “Comité de Participación Ciudadana” 

Articulo II. 

Su ubicación esta al sur de la ciudad de Guasave que abarca las colonias Tierra y 
Libertad, Jardines del Valle, Chaleco, 6 de Enero, 17 de Mayo, Chorrito, 
Renato Vega y Vallado.  

Articulo 3 

La zona comprendida es la colonia tierra y libertad y sus alrededores. 
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CON RESPECTO A LOS VECINOS 

Capitulo Único 

Derechos y obligaciones de los vecinos 

Articulo 4 

Todo vecino tiene derecho a modificar su casa 

Articulo 5 

Podrá estacionarse correctamente sin perjudicar al vecino ni tapar cocheras 

Articulo 6 

Escuchar música hasta cierta hora para no molestar al vecino 

Articulo 7 

Está obligado a no alterar el orden de la colonia 

Articulo 8 

Tiene la obligación de cuidar a su mascota para que no perjudique a los vecinos 

 

CON RESPECTO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capitulo único 

Articulo 9 

Para la elección de los representantes del comité se llevara a cabo en una 

asamblea de vecinos 
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Articulo 10 

Para pertenecer al comité es necesario vivir en la colonia o pertenecer a una 

asociación civil o servidor público o prestar servicio comunitario 

Artículo 11 

El comité podrá gestionar la aplicación de servicios públicos, programas 

gubernamentales o todo beneficio para la colonia 

 

LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

Capítulo I 

CON RESPECTO AL PROMOTOR VECINAL 

Articulo 12 

El promotor vecinal tiene su misión de orientar a los vecinos en el beneficio de 

“INFONAVIT” a los que tienen derecho o coticen en “INFONAVIT” para mejorar 

 

Capitulo II 

CON RESPECTO AL  TESORERO 

Articulo 13 

El tesorero debe administrar y cuidar los recursos que se obtengan con 

actividades para obtener recursos 
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CON RESPECTO AL  COMITÉ DE VIGILANCIA 

Capítulo I 

CON RESPECTO A NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES 

Articulo 14 

El comité de vigilancia será elegido en asamblea 

 

 
Articulo 15 

El comité de vigilancia tiene la función de vigilar las funciones del comité de 

participación para que se cumplan los propósitos 

Articulo 16 

El comité de vigilancia tiene la obligación de vigilar los recursos económicos para 

que se apliquen correctamente 

Articulo 17 

El comité de vigilancia tiene la función de registrar y llevar control de todas las 

actividades y propósitos del comité de participación ciudadana 

 

 
CON RESPECTO A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Capitulo único 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA EN ORGANIZACIÓN 
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Articulo 18 

 

Protección civil tiene la obligación de coordinar las tareas de apoyo en caso de 

una eventualidad que afecte la colonia (solo la organización) 

Articulo 19 

Seguridad pública tiene obligación de coordinar y organizar tareas de apoyo en 

caso de una eventualidad que afecte la colonia como inundaciones y ciclones 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Capitulo único 

Articulo 20 

En caso de controversia entre los vecinos presentar la inconformidad a la 

asamblea, según el caso podrá llevar el asunto ante las autoridades 

correspondientes 

Guasave Sinaloa. 
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6. INDICADORES, ACCIONES Y PROPUESTAS DE POLITICAS PÚBLICAS. 

6.1 Estrategia de comunicación 
En base al diagnóstico participativo como intercambio de conocimientos 

involucrada principalmente la población para la detección de problemas. 

Participación ciudadana activa encargada en conjunto con actores sociales 

participar en la estrategia 

Formando redes:  

1) Red de mujeres. 

2) Red de ciudadanos. 

3) Red de jóvenes. 

Difusión de programas: 

• Con folletos posters trípticos etc. 

• Las mismas redes se encarguen de difundir. 

Cuyo objetivo sea: 

• Dirigido a la población principalmente a mujeres jóvenes niños. 

Que queremos: 

• Lograr una verdadera cohesión ciudadana capaz de primero con ayuda de 

personal capacitado y sensibilizando a la población para ir restableciendo el 

tejido social a una vida tranquila. 

 

 

 



  

77 
 

 

 

6.2 Indicadores 
En base a diagnostico participativo llevado a cabo en el polígono prioritario 

durante varias reuniones de acercamiento primero y de trabajo después con los 

vecinos de las colonias y escuelas donde la ciudadanía ayudo en el diagnostico 

participativo y contribuyo en las acciones a realizar para la prevención y 

mejoramiento de las colonias. 

 

                          Nombre del problema                acciones 

01-Inseguridad: temor a 

salir. 

Mejorar entorno 

mediante una policía de 

proximidad mejorar 

economía. 

02-Violencia familiar: 

vivir atemorizada. 

Talleres de prevención 

de violencia familiar. 

03-Violencia escolar: 

miedo ir a la escuela. 

Platicas prevención del 

bullying: teatro guiñol 

1000 trípticos. 

04-Conductas violentas 

por alcohol: miedo a 

convivir. 

Pláticas del daño a salud 

trípticos 3000 casco una 

vida maneja seguro 

cuida tu vida. 
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6.3 Reporte final  del comité de participación ciudadana del polígono 
 (Jardines del Valle, Chaleco, 6 de Enero, 17 de Mayo, Chorrito, Renato Vega, 

Vallado, Tierra y Libertad) con respecto al periodo que comprende del 1ro Junio al 

31 de Agosto. 

Reporte final comités de 
participación 

ciudadana(acciones aplicadas) 
e indicadores de eficacia 

Número de 
acciones 

presupuestadas 

 
Indicador de eficacia 

Reuniones 

informativas con 

colonos 

 

15 

 

15 

 

(15)x(100)/15=100% 

Marchas 

exploratorias con 

colonos 

 

7 

 

 

7 

 

(7)x(100)/7=100% 

Se checaron colonias 

Talleres de 

pintura en 

colonias 

 

7 

 

8 

 

(7)x(100)/8= 87.5% 

Beneficiados con 

el curso del taller 

200 225 (200)x(100)/225= 

88.88% 

Prevención de violencia en hogar 

Cursos de 

prevención 

violencia familiar 
 

 
3 

 

 

4 

(3)x(100)/4=75% 

Personas beneficiadas curso 

Prevención de 

violencia familiar 
 

62 

 
77 

(62)x(100)/77=80.52% 
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 Nombre del problema                    acciones                             logros 

01-Inseguridad: temor a 

salir. 

Mejorar entorno 

mediante una policía de 

proximidad. 

Mejoras comité de P.C. 

policías capacitados 20 

mujeres/col. y esc. 

02-Violencia familiar: 

vivir atemorizada. 

Talleres de prevención 

de violencia familiar. 

Red de mujeres 20 

adiestradas por colonia y 

por escuela. 

03-Violencia escolar: 

miedo ir a la escuela. 

Platicas prevención del 

bullying: teatro guiñol 

1000 trípticos. 

Equipo de trabajo 1000 

niños orientados en 

bullying escuelas y 

colonias. 

04-Conductas violentas 

por alcohol: miedo a 

convivir. 

Pláticas del daño a salud 

trípticos 3000 casco una 

vida maneja seguro 

cuida tu vida. 

Informar a 100 jóvenes 

en rehabilitación informar 

700 jóvenes de 

secundaria. 
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7. UNA MUESTRA DE LOS PROGRAMAS  

7.1 Talleres de pintura 
Estrategia de prevención para acercarse a la comunidad y unir a las vecinas y 

ayudarlas a tener una actividad que les facilite su ingreso económico 

Material que es proporcionado por el municipio para facilitarles su aprendizaje con 

mucho éxito se ha capacitado a 200 mujeres en las colonias del polígono. 

 

COLONIA 6 DE ENERO 

 

 

 

 

 



  

81 
 

 
 

 

COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 

Los efectos de las políticas propuestas y de los cursos en la comunidad no 

tendrán efecto inmediatamente abra otros que sí, pero con este tipo de políticas es 

cuestión de tiempo para que empiece a ver una mejoría en la calidad de vida de 

las habitantes del polígono. 
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