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Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNiÓN, A QUE CONTEMPLE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACiÓN 2018, LA ASIGNACiÓN DE RECURSOS AL PROGRAMA NACIONAL DE 
PREVENCiÓN DEL DELITO, A FIN DE QUE SE LE ASIGNE POR LO MENOS LA CANTIDAD QUE 
RECIBíó PARA SU INSTALACiÓN Y FUNCIONAMIENTO EN 2013. 

La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la 
República; someto a la consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo de 
urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En 2012 se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que 
dio pie a la creación de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana como parte 
de la Secretaría de Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED), su principal herramienta. 

Con 2 mil 500 millones de pesos destinados a la intervención social en municipios de alto riesgo, la 
creación del PRONAPRED fue el primer paso para transitar de un enfoque punitivo a un enfoque de 
seguridad ciudadana con un marco jurídico, estructura, programas y presupuesto, que fue bien 
recibido y acompañado tanto por organizaciones sociales federales como locales. 

Sin embargo, para 2017, tanto el Gobierno Federal como la Cámara de Diputados redujeron el 
presupuesto que se entregaba el PRONAPRED a cero, acción que truncó cualquier posibilidad de 
operación para dicho año. 

Fue así como en 2017 se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 
mil habitantesi

; superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil personas que se alcanzó en 
2011 , en pleno desarrollo de la mal llamada «guerra contra el narco». 

Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien 
reportóii que, en el mismo año, 27 de las 32 entidades del país aumentaron el número de homicidios 
respecto a 2016, prácticamente triplicándose en algunas entidades como Baja California Sur y 
Nayarit. 

El alarmante aumento produjo que para el Presupuesto de Egresos 2018 se volviera a contemplar 
dentro del presupuesto al PRONAPRED, asignándole poco menos de 300 millones de pesos, 11 por 
ciento de su presupuesto inicial , en un intento de rescatar la política de prevención social tras el 
rotundo error de promover su fracaso. 

Las consecuencias de esa reducción presupuestal no han sido pocas y continúan teniendo impacto. 
Tan solo el pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años, pues en los 31 días 
que lo componen se registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, conforme a datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional. de Seguridad públicaiii . 
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Existen ejemplos internacionales iv de modelos de seguridad pública que han mostrado gran 
efectividad al privilegiar la prevención por encima de la reacción, es decir, priorizar las políticas de 
prevención del delito y la violencia por encima de las políticas de control mediante la mano dura, el 
aumento de sanciones o la tipificación de nuevos delitos. 

La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención han dado como resultado 
la disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, a la par de fortalecer el tejido social, 
generando un ambiente de estabilidad social que también brinda prosperidad en el ámbito económico. 

El PRONAPRED ha sido el primer esfuerzo por incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 

diversos actores sociales en la prevención, mediante su participación y el desarrollo de sus 
competencias. Con el objetivo general de «atender los factores de riesgo y de protección vinculados 
a la violencia y la delincuencia» se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la 
seguridad, fortalecer las capacidades institucionales y asegurar la coordinación entre las 
dependencias federales con las locales, municipales y de las alcaldías. 

Por tales motivos y ante la próxima discusión presupuestal en la colegisladora, someto ante esta 
Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN 

ÚNICO. - El Senado de la República e exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asigne al Programa Nacional de 
Prevención del Delito por lo menos la cantidad asignada para su instalación y funcionamiento en 
2013. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de octubre de 2018. 
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TAMENTE A 
SEN. ANTARES G ALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

; Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. disponibles en el enlace https://www.gob.mxJsesnsp/acciones·v· 
programas/incidencia·delictiva·87005?idiom=es Última revisión : 4 de octubre de 2018. 
" Cifras deIINEGI, disponibles en el enlace http://www.inegi.org.mxJsaladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017 07.pdf Última revisión: 4 de octubre 
de 2018. 
;" Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , op. cil. 
" Información disponible en el enlace 
http://www.oas.org/dsp/alertamerica/documents/experiencias%20exitosos%20de%20seguridad%20en%20gobiernos%20Iocales.pdf Úllima revisión: 4 de octubre 
de 2018. 

2 de2 

\~O 


