
T E M A S  E S T R U C T U R A L E S  

Prevención social de las 
violencias 



Políticas necesarias 

! Políticas con efectos en el mediano y largo 
plazo.  

   Enfrentar rezagos estructurales. 

! Políticas y programas con efectos en el 
corto plazo.  

   Prevención social y mitigación en territorios 



Políticas de mediano y largo plazos 

1.  Reforma municipal 
2.  Empleo, ingresos y economía del cuidado 
3.  Control del desarrollo urbano y del poblamiento en 

el territorio 
4.  Combate a la violencia familiar y de género 
5.  Promoción de una cultura de paz 
6.  Reforma a la educación secundaria 
7.  Combate a la corrupción e impunidad 



Reforma municipal 

!  Reconocer la heterogeneidad de los municipios desde 
la Ley.  

!  Rediseño del Gobierno Municipal 
!  Extender la duración de los periodos de gobierno 

municipales. Posibilidad de reelección. 
!  Servicio civil municipal nacional y profesionalización 
!  Separar administración técnica de la administración 

política (Gerentes de ciudad) 
!  Ampliación de recursos para compatibilizar 

atribuciones con capacidades.   
!  Transparencia y rendición de cuentas 
!  Apoyar y alentar acuerdos intermunicipales 



Empleo, ingresos y economía del cuidado 

!  Reforma profunda al sistema de fijación de los 
salarios mínimos legales (SML) 

!  Actualización urgente de los niveles de SML 
!  Política y programas para armonizar trabajo y 

familia y apoyar tareas de socialización primaria de 
los seres humanos 

!  Fondos municipales para el desarrollo de empresas 
de proximidad operadas por jóvenes y adultos 
mayores 

 



Evolución del SML 1976-2012 
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Control del desarrollo urbano y del poblamiento 
en el territorio 

!  Crear y fortalecer los institutos de planeación 
municipal 

!  Recuperar instancias para la planeación regional 
!  Mayor control al cambio de usos del suelo y a la 

degradación ambiental 
!  Programa de desarrollo de tejido social en 

desarrollos recientes de vivienda y en zonas de alto 
flujo de migrantes 

!  Programa de movilización de poblaciones en riesgo 
territorial y ambiental 

!  Protección de comunidades en riesgo 



Combate a la violencia familiar y de género 
 

!  Centros de justicia para las mujeres 
!  Policías de proximidad especializadas 
!  Líneas telefónicas de reporte vinculadas a servicios 

de reacción inmediata 
!  Unidades de atención a la violencia intrafamiliar a 

nivel de localidades   
!  Homologación de las legislaciones estatales en la 

materia 



Promoción de una cultura de paz y resiliencia 
ciudadana y comunitaria 

!  Crear un ambiente favorable a la asociatividad de las 
personas. Estimular la organización ciudadana 

!  Programa de actividades en espacios públicos para 
construir ciudadanía, resiliencia ciudadana y 
comunitaria 

!  Cambiar formación inicial de profesores para hacerlos 
profesionales de la docencia. Formarlos en las 
universidades. Darles responsabilidad del aprendizaje de 
los alumnos  y hacerlos corresponsables de su 
aprendizaje 

!  Promover cultura de respeto a niños y niñas como  
personas dignas 



Educación 

 
!  Reforma de la educación secundaria con miras de 

educación para el  trabajo y desarrollo de habilidades 
para el trabajo en los adolescentes entre 12 y 15 años 

!  Acorde a las necesidades locales y regionales y 
alianza con los empleadores.  

!  Revisar lo que pasó con la educación técnica 
secundaria y los CONALEP 



Transparencia y rendición de cuentas 

!  Eliminar opacidad en el uso de recursos para 
programas sociales y de prevención social al nivel 
local y municipal 

!  Sancionar a funcionarios del SUBSEMUN que se han 
beneficiado personalmente en los procesos de 
contratación de proveedores  

!  Verificar los resultados y productos concretos de las 
asignaciones del SUBSEMUN en 2011 y 2012 por 
parte de los municipios. 


