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Fija Gobierno de Peña Nieto las acciones para llevar seguridad a los municipios más
conflictivos del País
Por Érika Hernández
AGENCIA REFORMA
AGUASCALIENTES.- El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia plantea focalizar acciones en 100 municipios, los cuales registran los mayores
problemas de inseguridad, adicciones y enfrentamientos.
Para ejecutar el plan, el Gobierno Federal destinará 118 mil 800 millones de pesos este año,
aunque en 47 municipios, dos delegaciones y siete zonas metropolitanas habrá “recursos
frescos” para implementar medidas acorde a la situación concreta que ahí se padece.
A través de una campaña que promueva la cultura de la paz se implementarán cuatro
estrategias de prevención: de la violencia escolar, familiar, de las adicciones y la detección
temprana de problemas conductuales y de aprendizaje.
Ayer, se instaló la Comisión Intersecretarial que estará integrada por nuevas secretarías:
Hacienda, Desarrollo Social, Trabajo, Educación Pública, Salud, Desarrollo Agrario, Economía,
Comunicaciones y Transportes y Gobernación.
Esta última coordinará el diseño, instrumentación y articulación de las acciones a implementar
este sexenio, además de incluir a los gobiernos locales, a la sociedad civil y al sector privado.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, explicó que la intención del plan es
detectar problemas concretos en los municipios y atacarlos, a fin de frenar conductas que
lleven a los jóvenes, principalmente, a incorporarse al crimen organizado.
El funcionario federal argumentó que el eje central será la corresponsabilidad con la sociedad,
por lo que se consultará en las comunidades cuales son sus problemas locales para ajustar el
programa a las circunstancias sociales, culturales y económicas.
Por ejemplo, expuso, se promoverán proyectos socioproductivos que impulsen alternativas de
desarrollo en las regiones, construcciones de “urbanismo social” y rescate de espacios.
Se incluyen 251 municipios en donde opera el Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(SUBSEMUN), pero el arranque será en 100 municipios.
“Estamos convencidos que el combate y el castigo por sí solos, no resuelven el problema”,
dijo.
La Agrupación Educación Comunitaria e Innovación Social fue la encargada de seleccionar los
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municipios, a través de indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, del INEGI, del CONEVAL, de la CONAPO y del Sistema Nacional de
Información Municipal.
En 47 municipios - de los 100- donde habrá mayores apoyos, habitan 39 millones de personas
y en donde se han registrado 7 mil 700 homicidios dolosos y más de 91 mil robos con violencia,
es decir, ahí se registran cuatro de cada 10 delitos como estos.
“Son aquellos que encabezan la lista no sólo porque son inseguros en términos de homicidios
o de robo, sino porque tienen los factores de riesgo que nos pueden poner en aprietos en el
mediano y en el largo plazo. En estos municipios la mitad de la población tiene menos de 29
años”, explicó la directora general de Educación Comunitaria, Suhayla Baz Baz.
La especialista en el tema fue la encargada de coordinar la Mesa de Inclusión Social y
Cohesión Comunitaria de la Cumbre Ciudadana, en la que participaron líderes de
organizaciones civiles que entregaron propuestas sobre cómo combatir la delincuencia.
Confió en que se sienten las bases para atender las causas de la violencia y los efectos de la
delincuencia con información y planeación, pero siempre coordinados con el sector público,
privado, sociedad civil, académicos y medios de comunicación.
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