México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
Somos una organización de la sociedad civil que desde hace más de 20
años trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz.
En el marco de su Programa de Empoderamiento Comunitario,
hemos desarrollado un modelo de interacción comunitaria llamado:

Es un proyecto social que busca mejorar la seguridad ciudadana,
a través de la construcción de redes de protección, en el marco
de una cultura de la legalidad, que ayuden a contrarrestar los
factores de riesgo que generan violencia e inseguridad.

¿Para qué?
Para vivir en una comunidad:
Más segura y con un tejido social fuerte
Donde las personas se involucren en las acciones
ciudadanas de su comunidad.

Más confiable y transparente

Donde la ciudadanía acuda y vigile a sus
ministerios públicos y juzgados cívicos.

Mas unida y fortalecida

Donde los actores locales formen y consoliden redes
de protección y cuidado, así como sus capacidades
relacionadas con la cultura de la legalidad.

¿Cómo?
Campaña de comunicación
Etapas
COHESIÓN
SOCIAL

Estrategias
•
•
•

Diagnóstico social
Formación de facilitadores
Creación del Nodo
convocante

ACTIVACIÓN
CIUDADANA

Líneas estratégicas:
• Líderes juveniles
• Familias
• Recuperación del espacio público
• Monitoreo de MP y JC

Monitoreo y evaluación

CONSOLIDACIÓN
DE REDES

•

Consolidar 5 colectivos,
vinculados a los ejes de
formación.

¿Cómo?

Modelo de monitoreo y evaluación

Indicadores
de Gestión

IG
Monitoreo de
actividades de gestión
agrupadas en 5
indicadores.

Indicadores
de Proceso

IP
Monitoreo de
realización de procesos
agrupados en 5
indicadores.

Indicadores
de Resultado

IR
Evaluación basada en
el cumplimiento de 7
indicadores, expresados
cuantitativamente.

Indicadores
de Impacto

II
Evaluación basada en el
análisis del cumplimiento
de 6 indicadores, con
aplicación de encuestas
ex-ante y ex-post
interacción.

¿Cómo?

Indicadores de resultados
Personas formadas
como facilitadores en
cultura de la
legalidad

Ciudadanos
monitoreando agencias
del Ministerio Público y
Juzgado Cívico

Colectivos,
asociaciones o comités
vecinales creados

Padres y madres de
familia formados en
cultura de la legalidad

Ciudadanos liderando
el uso inclusivo de
espacios públicos

Líderes juveniles
formados en cultura
de la legalidad

Espacios públicos
acondicionados para
su uso incluyente

