El Programa de USAID “Juntos para la Prevención de la Violencia”

Objetivo
El Programa Juntos para la Prevención de la Violencia
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), contribuye a la disminución de
la violencia y el delito a través del fortalecimiento de
las capacidades de adaptación e implementación de los
sistemas locales de prevención a través de:

1 Apoyar al Gobierno Federal Mexicano en la mejora
de la política nacional de prevención de violencia
y delito.
2 Mejorar el desempeño de los actores de los sistemas locales de prevención.
3 Contribuir a que los sistemas locales generen e implementen política de prevención informada por evidencia.

Enfoque de Sistemas Locales para la Sostenibilidad
Estrategia de Sistemas Locales de Prevención

Un Sistema Local de Prevención debe:

Un Sistema Local de Prevención es un conjunto de actores interconectados -pertenecientes al sector público, la academia, la sociedad civil y
el sector privado-, que trabajan de manera colaborativa para reducir
la violencia y el delito. Los indicadores de reducción de la violencia y el
delito se centran en una mejora en la percepción de la seguridad, mayor
participación ciudadana y mayor coordinación entre actores locales.

Crear
conocimiento

Implementar
soluciones

Mejorar la práctica

USAID trabaja en 6 sistemas locales de prevención, teniendo como estrategia de sostenibilidad, el empoderamiento y acompañamiento a actores ancla y estratégicos en cada localidad:
Tijuana
Juárez
Chihuahua
ZM Monterrey

El trabajo se centra en jóvenes en situación
de riesgo, la población más vulnerable a sufrir
o cometer un delito.

ZM Guadalajara
Morelia

Actor ancla
Gobierno

OSC

Objetivo
común

IP

El actor ancla articula a los miembros del sistema en torno
a un objetivo o agenda en común, tomando en cuenta los
roles, relaciones, recursos y reglas que operan al interior del
sistema, así como los resultados que genera.
Academia

Actor Estratégico
El actor estratégico fortalece capacidades y funciones de los
miembros del sistema a través del uso de herramientas como
el Índice de Desempeño del Gobierno (GOPI, por sus siglas
en inglés), Índice de Desempeño Organizacional (OPI, por
sus siglas en inglés) y la EBP (Escala de Buenas Prácticas).
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Oferta técnica

03

CAPACITACIÓN

HERRAMIENTAS

SOLUCIONES

Fortalecimiento de
capacidades institucionales y
de generación de evidencia.

Fortalecimiento de
capacidades institucionales
y el diseño de políticas.

∙ Gobierno

∙ Índice de Desempeño del Gobierno

∙ Sociedad Civil

∙ Índice de Desempeño Organizacional
∙ Escala de Buenas Prácticas
∙ Herramienta de Focalización de Jóvenes

Prevención de violencia
informada por evidencia.

∙ Jóvenes en riesgo
-

Componentes terapéuticos
Generación de oportunidades
Reinserción social
Prevención de delito a través
del diseño ambiental

∙ Mejora institucional
- Sistema de Justicia Cívica

∙ Violencia basada en género
- Violencia familiar
- Violencia sexual

Resultados acumulados al final del 3er año de implementación

6

1,042

recomendaciones apoyadas
por USAID en beneficio de
la política de prevención.

actores capacitados
(gobierno, sociedad civil,
academia y sector privado).

1

3

comunidad virtual
de aprendizaje.

25

dependencias
gubernamentales
capacitadas en prevención.

23

agendas locales de prevención
de la violencia y el delito.

alianzas multisectoriales.

1,137

16

iniciativas apoyadas en
prevención de violencia y delito.

personas beneficiadas por
iniciativas de prevención.

94.4 mdp

12

invertidos por actores públicos
y privados en iniciativas de
prevención apoyadas por USAID.

187

iniciativas de investigación
para la documentación y
sistematización de evidencia.

actividades de vinculación
y/o experiencias de
aprendizaje.

19

asistencias técnicas de
prevención para actividades
financiadas por actores locales.
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