
Concertación de 
recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2013



ESTRATO ESTADO

Nivel 1
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito

Federal, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo

León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y

Yucatán.

Nivel 2
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo,

Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Nivel 3 No aplica



ÁMBITO VARIABLE NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ESTATAL

1. Normatividad Entidades que realizaron:
• Proyecto de normatividad en

poder del CNPD y PC para
revisión.

• Copia de acuse de recibo ante el
Congreso Local.

Entidades que: 
• Publicaron  en el periódico oficial 

la Creación del  Centro Estatal de 
Prevención. No aplica 

Metas parciales ETAPA I ETAPA II No aplica 

Meta: Crear el Centro Estatal de
Prevención.

Evidencia:
• Proyecto de iniciativa en poder

del CNPD y PC para revisión.
• Copia de acuse de recibo ante el

Congreso Local.

Meta: Publicar la Creación del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
• Periódico o gaceta oficial de la

entidad.

No aplica 



ÁMBITO VARIABLE NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ESTATAL

2.  Creación 
del 

Observatori
o 

Entidades que realizaron:
• Lista de integrantes, Acta de

instalación.
• Minutas de trabajo.
• La minuta de la conformación del

equipo de trabajo, minutas de la
red de informantes, evidencia
fotográfica del espacio donde se
instaló el observatorio.

Entidades que:
• Capacitación en

georeferenciación, bases de
datos y generación de
indicadores.

• Creación de bases de datos.
• Dominio y página de internet

donde se publican los resultados.

Entidades que:
• Capacitación.
• Equipar el Observatorio.

Metas 
parciales

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

Meta: Crear el Observatorio.

Evidencia:
• Actas de instalación.
• Minuta de trabajo.
• Lista del equipo multidisciplinario

(Integrantes).

Meta: Fortalecimiento del 
Observatorio.

Evidencia:
• Ficha de validación y aprobación

de programas de capacitación y
ficha de seguimiento, programa
de capacitación y nombre de
instancia capacitadora.

• Dominio y página de internet
donde se publican los resultados.

Meta: Fortalecimiento del 
Observatorio.

Evidencia:
• Ficha de validación y

aprobación de programas
de capacitación y ficha de
seguimiento, programa de
capacitación y nombre de
instancia capacitadora.

• Cédulas técnicas firmadas y
resguardos de los bienes.



ÁMBITO VARIABLE NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ESTATAL

3. Creación
del Consejo o
Comité
Ciudadano

Meta: Crear el
Consejo o Comité
Estatal Ciudadano.

Entidades que
realizaron:
• Acta de

instalación,
minutas de
trabajo.

Meta: Fortalecimiento del Consejo o Comité
Estatal Ciudadano.

Entidades que realizaron:
• Proyecto de Reglamentación del Consejo

o Comité.
• Estudios, evaluaciones e informes sobre

políticas en prevención social del delito,
impacto de las políticas públicas en la
materia, cultura de paz y legalidad.

• Detectar problemáticas especificas por
grupos poblacionales.

Meta: Fortalecimiento del Consejo o
Comité Ciudadano .

• Detectar problemáticas especificas por
grupos poblacionales.

• Capacitación.
• Equipamiento.

Metas 
parciales

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

Meta: Crear el
Consejo o Comité
Ciudadano.

Evidencia:
• Actas de

instalación.
• Minuta de

trabajo.

Meta: Fortalecimiento del Consejo o Comité
Ciudadano.

Evidencia:
• Proyecto de Reglamentación del Consejo

o Comité.
• Elaborar estudios, evaluaciones e

informes sobre políticas en prevención
social del delito, impacto de las políticas
públicas en la materia, cultura de paz y
legalidad.

• Detectar problemáticas especificas por
grupos poblacionales.

Meta: Fortalecimiento del Consejo o
Comité Ciudadano.

Evidencia:
• Informe que contenga las problemáticas

especificas por grupos poblacionales.
• Ficha de validación y aprobación de

programas de capacitación y ficha de
seguimiento, programa de capacitación
y nombre de instancia capacitadora.

• Cédulas técnicas firmadas y resguardos
de los bienes.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
4.- Construcción, 
mejoramiento o 

ampliación

Meta: Construcción,
mejoramiento o ampliación del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Acreditación del predio,
proyecto arquitectónico y cédula
técnica firmada.
● Copia del oficio remitido a la
DGAT con la Integración de
expediente técnico. (conforme a
la guía de integración de
expedientes técnicos).
● Evidencia documental y
fotográfica de la conclusión de la
obra y copias de los documentos
de cierre al finalizar la obra.

Meta: Construcción,
mejoramiento o ampliación del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Acreditación del predio,
proyecto arquitectónico y cédula
técnica firmada.
● Copia del oficio remitido a la
DGAT con la Integración de
expediente técnico. (Conforme a
la guía de integración de
expedientes técnicos).
● Evidencia documental y
fotográfica de la conclusión de la
obra y copias de los documentos
de cierre al finalizar la obra.

Meta: Construcción,
mejoramiento o ampliación del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Acreditación del predio,
proyecto arquitectónico y cédula
técnica firmada .
● Copia del oficio remitido a la
DGAT con la Integración de
expediente técnico. (conforme a
la guía de integración de
expedientes técnicos).
● Evidencia documental y
fotográfica de la conclusión de la
obra y copias de los documentos
de cierre al finalizar la obra.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas 
parciales

5.- Capacitar al 
personal del 

Centro Estatal 
de Prevención.

Meta: Capacitar al personal del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo.
● Copia del oficio remitido a la
DGAT, con la ficha de aprobación de
programas de capacitación.
● Copias de constancia, lista de
asistencia y/o boletas de
calificaciones, que acredite la
capacitación de los funcionarios
que tomaron el curso, así como
evidencia fotográfica.

Meta: Capacitar al personal del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o
moral designada y plan de trabajo.
● Copia del oficio remitido a la
DGAT, con la ficha de aprobación
de programas de capacitación.
● Copias de constancia, lista de
asistencia y/o boletas de
calificaciones, que acredite la
capacitación de los funcionarios
que tomaron el curso, así como
evidencia fotográfica.

Meta: Capacitar al personal del
Centro Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o
moral designada y plan de trabajo.
● Copia del oficio remitido a la
DGAT, con la ficha de aprobación
de programas de capacitación.
● Copias de constancia, lista de
asistencia y/o boletas de
calificaciones, que acredite la
capacitación de los funcionarios
que tomaron el curso, así como
evidencia fotográfica.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
6.- Equipar las 
Instalaciones 

del Centro 
Estatal de 

Prevención. No aplica 

Meta: Equipar las instalaciones del Centro
Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Copia del oficio remitido a la DGAT con

las cédulas técnicas firmadas sobre
equipamiento.

● Copias de facturas del equipamiento.
● Copia de los resguardas de

equipamiento.

Meta: Equipar las instalaciones del Centro
Estatal de Prevención.

Evidencia:
● Copia del oficio remitido a la DGAT con las

cédulas técnicas firmadas sobre
equipamiento.

● Copias de facturas del equipamiento.
● Copia de los resguardas de equipamiento .



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
7.- Diagnóstico 

Estatal y 
Diagnóstico 

Metropolitano. 

No aplica 

Meta: Elaborar un Diagnóstico Estatal
y Diagnóstico Metropolitano.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio y
Contrato de la institución que elaborará
el diagnóstico.
● Borrador que contenga el 60% de
avance.
● Diagnóstico Estatal y Diagnóstico
Metropolitano.

Meta: Dar Seguimiento e
implementación del Diagnostico Estatal y
Diagnóstico Metropolitano.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
8.- Elaborar un Programa 

Estatal y/o Programa 
Metropolitano de 

Prevención de la Violencia 
y  la Delincuencia.

No aplica No aplica 

Meta: Elaborar un Programa Estatal y/o
Programa Metropolitano de Prevención de
la Violencia y la Delincuencia.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo, Convenio y
Contrato de la institución que elaborará el
programa.
● Borrador del programa estatal en poder
del CNPD y PC para su revisión.
● Programa Estatal de Prevención.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
9.-Modelo 

Integral  de las 
juventudes. No aplica 

Meta: Modelo Integral de las juventudes.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada
y plan de trabajo, Convenio y Contrato de la
institución que elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo Integral de las juventudes.

Meta: Seguimiento e
implementación del Modelo
Integral de las Juventudes.

Metas parciales
10.-Modelo
Escolar de
Prevención de la
Violencia y la
Delincuencia. No aplica 

Meta: Elaborar un Modelo Escolar de
Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada
y plan de trabajo, Convenio y Contrato de la
institución que elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo Escolar de Prevención de la
Violencia y la Delincuencia.

Meta: Seguimiento e
implementación del Modelo
Escolar de Prevención de la
Violencia y la Delincuencia.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
11. Capacitación
de Promotores
Comunitarios.

No aplica 

Meta: Capacitación de Promotores Comunitarios.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo.
● Copia del oficio remitido a la DGAT, con la ficha de
aprobación de programas de capacitación.
● Copias de constancia, lista de asistencia y/o boletas de
calificaciones, que acredite la capacitación de los
funcionarios que tomaron el curso, así como evidencia
fotográfica.

Meta: Capacitación
especializada a
Promotores Comunitarios.

Metas parciales
12.-Elaborar
Programas y
herramientas de
capacitación.

No aplica 

Meta: Elaborar Programas y herramientas de
capacitación.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo.
● Copia del oficio remitido a la DGAT, con la ficha de
aprobación de programas de capacitación.
● Copias de constancia, lista de asistencia y/o boletas de
calificaciones, que acredite la capacitación de los
funcionarios que tomaron el curso, así como evidencia
fotográfica.

Meta: Seguimiento a los
Programas y herramientas
de capacitación.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
13. Modelo
Estatal de Policía
de Proximidad.

No aplica 

Meta: Modelo Estatal de Policía de Proximidad.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y
plan de trabajo. Convenio y Contrato de la
institución que elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo Estatal de Policía de Proximidad.

Meta: Seguimiento e
implementación del Modelo
Estatal de Policía de
Proximidad.

Metas parciales
14.- Elaborar el
Modelo de
prevención de la
violencia en el
transporte
público.

No aplica 

Meta: Modelo de prevención de la violencia en
el transporte público.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y
plan de trabajo. Convenio y Contrato de la
institución que elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo de prevención de la violencia en el
transporte.

Meta: Seguimiento e
implementación del Modelo de
prevención de la violencia en el
transporte público.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
15. Elaborar un
programa de
reinserción
social. No aplica 

Meta: Elaborar un programa de reinserción
social.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio y
Contrato de la institución que elaborará las
estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Programa de Reinserción Social.

Meta: Seguimiento al programa de
reinserción social.

Metas parciales
16.- Elaborar el
Modelo y
pilotaje del
Centro de
Meditación. No aplica 

Meta: Elaborar el Modelo y pilotaje del
Centro de Meditación.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio y
Contrato de la institución que elaborará el
modelo.
● Informe que contenga el 60% de avance.
● Pilotaje del modelo.

Meta: Creación del Centro de
Mediación y seguimiento del modelo.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
17. Modelo de
prevención de
Secuestro,
Extorsión y/o trata
de personas.

No aplica 

Meta: Modelo de prevención de Secuestro, Extorsión
y/o trata de personas.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo. Convenio y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo de prevención de Secuestro, extorsión y/o
trata de personas.

Meta: Seguimiento al
Modelo de prevención de
Secuestro, Extorsión y/o
trata de personas.

Metas parciales
18.- Modelo de
atención a la
primodelincuencia.

No aplica 

Meta: Modelo de atención a la primodelincuencia.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo. Convenio y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias .
● Borrador que contenga el 60% de avance .
● Modelo de atención a la primodelincuencia.

Meta: Seguimiento al
Modelo de atención a la
primodelincuencia.



ÁMBITO VARIABLE ETAPA I ETAPA  II ETAPA  III

ESTATAL

Metas parciales
19. Modelo Estatal
de Prevención de la
Violencia para
Grupos
Vulnerables. No aplica 

Meta: Modelo Estatal de Prevención de la Violencia
para Grupos Vulnerables.

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo. Convenio y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
● Borrador que contenga el 60% de avance.
● Modelo Estatal.

Meta: Seguimiento al
Modelo Estatal de
Prevención de la Violencia
para Grupos Vulnerables.

Metas parciales
20.- Modelo Estatal
de urbanismo para
la prevención y la
convivencia.

No aplica 

Meta: Modelo Estatal de urbanismo para la prevención
y la convivencia

Evidencia:
● Oficio de la persona física o moral designada y plan de
trabajo, Convenio y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
●Borrador que contenga el 60% de avance.
●Modelo Estatal de urbanismo.

Meta: Seguimiento al
Modelo Estatal de
urbanismo para la
prevención y la
convivencia.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

1

Normatividad (Crear el Centro 
Estatal de Prevención) 

No aplica.  Deberá 
desarrollarlo el Estado con 

recursos propios.

No aplica.  Deberá 
desarrollarlo el Estado con 

recursos propios.
No aplica 

2

Creación y/o fortalecimiento 
del Observatorio 

Contratación de persona 
física o moral para la 

creación del Observatorio 
con cargo a la aportación 

estatal.

Contratación de persona 
física o moral para la 

capacitación generación de 
indicadores y dominio y 
pagina de internet con 
cargo a la aportación 

estatal.

Contratación de persona 
física o moral para la 

capacitación, compra de 
equipo de oficina, computo y 

software con cargo a la 
aportación estatal.

3

Creación y/o fortalecimiento 
del Consejo Ciudadano 

Contratación de persona 
física o moral para la 
creación del Consejo 

Ciudadano con cargo a la 
aportación estatal.

Contratación de persona 
física o moral para la 

realización de estudios con 
cargo a la aportación 

estatal.

Contratación de persona 
física o moral para la 

capacitación con cargo a la 
aportación estatal.

4

Infraestructura.-
(Construcción, mejoramiento 
o ampliación del Centro 
Estatal de Prevención)

Contratación de persona 
física o moral para elaborar 
el proyecto ejecutivo de la 
obra y  realizar la obra el 

Centro Estatal con cargo a 
la aportación estatal.

Contratación de persona 
física o moral para elaborar 
el proyecto ejecutivo de la 
obra y  realizar la obra el 

Centro Estatal con cargo a 
la aportación estatal.

Contratación de persona 
física o moral para elaborar el 
proyecto ejecutivo de la obra 

y  realizar la obra el Centro 
Estatal con cargo a la 

aportación estatal.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

5

Capacitación 
(Personal del 
Centro Estatal de 
Prevención)

Contratación de persona física o 
moral que imparta el (los) curso (s) 
con cargo a la aportación estatal.

Contratación de persona física 
o moral que imparta el (los) 

curso (s) con cargo a la 
aportación estatal.

Contratación de persona física o 
moral que imparta el (los) curso (s) 
con cargo a la aportación estatal.

6

Equipamiento 
(Equipar las 
instalaciones del 
Centro Estatal de 
Prevención )

Compra de materiales u útiles y 
equipos menores de oficina, 

material y útiles de impresión y 
reproducción, material y equipos 

menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones, 
material eléctrico y electrónico, 

refacciones y accesorios menores 
de mobiliario, muebles de oficina y 
estantería, equipo de computo y 

tecnologías de la información, 
equipo y aparatos audiovisuales, 
cámaras fotográficas y de video, 

vehículos y equipo terrestre, 
sistema de aire acondicionado y 
calefacción, software y licencias 
informáticas e intelectuales con 

cargo a la aportación estatal.  

Compra de materiales u útiles 
y equipos menores de oficina, 

material y útiles de impresión y 
reproducción, material y 

equipos menores de 
tecnologías de la información y 

comunicaciones, material 
eléctrico y electrónico, 

refacciones y accesorios 
menores de mobiliario, 

muebles de oficina y 
estantería, equipo de computo 

y tecnologías de la 
información, equipo y aparatos 

audiovisuales, cámaras 
fotográficas y de video, 

vehículos y equipo terrestre, 
sistema de aire acondicionado 

y calefacción, software y 
licencias informáticas e 

intelectuales con cargo a la 
aportación estatal.

Compra de materiales u útiles y 
equipos menores de oficina, material 
y útiles de impresión y reproducción, 

material y equipos menores de 
tecnologías de la información y 

comunicaciones, material eléctrico y 
electrónico, refacciones y accesorios 
menores de mobiliario, muebles de 

oficina y estantería, equipo de 
computo y tecnologías de la 

información, equipo y aparatos 
audiovisuales, cámaras fotográficas 

y de video, vehículos y equipo 
terrestre, sistema de aire 

acondicionado y calefacción, 
software y licencias informáticas e 

intelectuales con cargo a la 
aportación estatal.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

7

Diagnóstico Estatal / 
Diagnóstico Metropolitano 

No aplica  Contratación de persona 
física o moral para la 

elaboración del Diagnóstico 
con cargo a la aportación 

estatal.

Seguimiento e implementación 
del Diagnóstico Estatal y/o 

Diagnóstico Metropolitano con 
cargo a la aportación estatal.

8

Programa Estatal/Programa 
metropolitano de Prevención 
de la Violencia y la 
Delincuencia. 

No aplica  No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Programa Estatal   con cargo a la 
aportación estatal.

9

Modelo Integral de las 
juventudes 

No aplica Contratación de persona 
física o moral para la 

elaboración del Modelo 
Integral de las Juventudes 
con cargo a la aportación 

estatal.

Seguimiento e implementación 
del Modelo Integral a las 
juventudes con cargo a la 

aportación estatal.

10

Modelo Escolar de Prevención 
de la Violencia y la 
Delincuencia

No aplica Contratación de persona 
física o moral para la 

elaboración del Modelo 
Escolar con cargo a la 

aportación estatal.

Seguimiento e implementación 
del Modelo Escolar con cargo a 

la aportación estatal.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

11

Capacitación a Promotores 
comunitarios 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para llevar a cabo la 

capacitación de Promotores 
Comunitarios con cargo a la 

aportación estatal.

Contratación de persona 
física o moral para llevar a 

cabo la capacitación 
especializada de Promotores 
Comunitarios con cargo a la 

aportación estatal.

12

Elaborar programas y 
herramientas de capacitación 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para llevar a cabo los 

programas y herramientas de 
capacitación con cargo a la 

aportación estatal.

Seguimiento a los programas 
y herramientas de 

capacitación con cargo a la 
aportación estatal.

13

Modelo Estatal de Policía de 
Proximidad 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 
Modelo Estatal de Policía de 

Proximidad con cargo a la 
aportación estatal.

Seguimiento e 
implementación del Modelo 

Estatal de Policía de 
Proximidad con cargo a la 

aportación estatal.

14

Modelo de prevención de la 
violencia en el transporte 
público 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 
Modelo de Prevención de la 

Violencia en el transporte público  
con cargo a la aportación estatal.

Seguimiento e 
implementación del Modelo 
de Prevención de la Violencia 
en el transporte público  con 
cargo a la aportación estatal.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

15

Elaborar un programa de 
reinserción social 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Programa de Reinserción Social 
con cargo a la aportación estatal.

Seguimiento al programa de 
Reinserción Social con cargo a 

la aportación estatal.

16

Elaborar un Modelo y 
pilotaje de Centro de 
Mediación 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración y 

pilotaje del Modelo de Centro de 
Mediación con cargo a la 

aportación estatal.

Creación del Centro de 
Mediación y seguimiento al 

modelo con cargo a la 
aportación estatal.

17

Modelo de prevención de 
Secuestro, Extorsión y/o 
Trata de Personas 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Modelo de Prevención de 
Secuestro, Extorsión y/o Trata de 

Personas con cargo a la 
aportación estatal.

Seguimiento e 
implementación del Modelo 
de Prevención de Secuestro, 

Extorsión y/o Trata de 
Personas con cargo a la 

aportación estatal.

18

Modelo de atención a la 
primodelincuencia

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Modelo de Atención a la 
primodelincuencia con cargo a la 

aportación estatal.

Seguimiento e 
implementación del Modelo 

de Atención a la 
primodelincuencia con cargo 

a la aportación estatal.



META ETAPA I ETAPA  II ETAPA III

19

Modelo estatal de 
Prevención de la Violencia 
para grupos vulnerables 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Modelo Estatal de Prevención de 
la Violencia para grupos 

Vulnerables  con cargo a la 
aportación estatal.

Seguimiento e implementación 
Modelo Estatal de Prevención 

de la Violencia para grupos 
Vulnerables  con cargo a la 

aportación estatal.

20

Modelo estatal de 
urbanismo para la 
prevención y la convivencia 

No aplica Contratación de persona física o 
moral para la elaboración del 

Modelo Estatal de Urbanismo con 
cargo a la aportación estatal.

Seguimiento e implementación 
del Modelo Estatal de 

Urbanismo  con cargo a la 
aportación estatal.

Inversión mínima sugerida $ 4,500,000.00 $14,200,000.00 $ 13,050,000.00


