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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 
NOMBRE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
 

ODS Actuación  
Localización 
apoyo Meta 

ODS 
  Principales Sinergias 

11 
16 

Elaborar Planes Estratégicos que aborden, en sus objetivos, la 
seguridad ciudadana. 

16.7 11.1 

11 
17 

Impulsar los planes municipales de seguridad, concebidos como 
instrumentos de trabajo para mejorar la seguridad pública y  como una 
herramienta para impulsar las acciones territoriales planificadas en el 
ámbito preventivo, promoviendo, de esta manera, la implicación de 
todos los actores que intervienen en la seguridad ciudadana. 

17.14 
17.17 

11.1 

11 
17 

Fortalecer las estrategias de colaboración entre administraciones 
públicas y las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
desarrollando planes y programas conjuntos de prevención y actuación, 
que incidan en especial en la formación de unidades policiales 
conjuntas, así como en la mejora de los procedimientos y la información 
entre organizaciones policiales. 

17.14 
17.17 

11.1 

11 
16 

Favorecer la gobernanza en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana. Activar la colaboración del tejido asociativo local con las 
fuerzas de seguridad para la prevención de delitos y la promoción de 
acciones de seguridad ciudadana. 

16.7 11.1 

11 
16 

Especialmente, en municipios de menor población, favorecer la previa 
implicación social, con lo que se obtendrían logros muy satisfactorios a 
nivel de seguridad y convivencia. Supone una ventaja el que cualquier 
iniciativa se podría corregir rápidamente, ya que la observación del 
funcionamiento de las medidas es de fácil comprobación. 

16.7 11.1 

16 
17 

Plasmar en acuerdos, el alto grado de confianza que tienen los 
ciudadanos/as en sus Ayuntamientos.  

16.7 17.17 

3 
12 
16 

Promover las campañas de concienciación respecto al cumplimiento de 
las medidas de prevención y contención sanitarias. 

3.3 16.7 
12.8 

4 
11 

 

Fomentar la educación ciudadana en materia de seguridad y 
convivencia, sobre todo en lo que se refiere a medidas innovadoras.  
 

4.7 11.1 

1 
10 
11 

Incrementar actuaciones en barrios y zonas de alta vulnerabilidad 
social, en procesos de degradación y/o abandono, lo que agrava los 
problemas sociales de sus residentes. Habría que reforzar la vigilancia 
y control de delitos, así como conductas incívicas, procurando una 

1.4 
10.4 

11.1 
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continuidad en la vigilancia y actuaciones. 
5 
17 

Intensificar las actuaciones de detección de casos de violencia de 
género. 

17.17 
5.2 

 

11 
 

Consolidar prácticas de gestión de la seguridad ciudadana que 
garanticen la convivencia, en un marco cada vez más caracterizado por 
la diversidad cultural y religiosa, favoreciendo el cumplimiento del 
Objetivo 11 (ODS): “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

11.1  

11 
16 

 

Recursos para reforzar el número de efectivos policiales y la adopción 
de otras medidas, en favor de la gestión eficaz de las competencias en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

11.1 
16.6 
16.7 

 

9 
11 

Impulsar la aplicación de medios tecnológicos y servicios innovadores, 
tales como plataformas digitales, para la mejora de la seguridad 
ciudadana, que también pueden constituir una oportunidad de empleo y 
crecimiento económico. 

9.c 11.1 

11 Reforzar las medidas de protección del patrimonio cultural y natural. 11.4  

11 Prevenir el vandalismo sobre los equipamientos públicos de seguridad 
(cámaras, señalización…). 

11.1  

11 
16 

Impulsar el desarrollo de planes de calidad y de mejora de los servicios 
policiales, así como la generalización de las Cartas de Servicio de las 
Policías Locales, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad y 
excelencia desde nuestros consistorios. 

11.1 
16.6 
16.7 
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SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 
La localización anterior realizada de las actuaciones propuesta por esta Comisión en apoyo o siguiendo la 
hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene el 
siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado. 
 

 
La ponderación de la contribución de las 16 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los que se 
alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS respecto al total de 
actuaciones.  
 
Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  

ODS 
N.º   veces 
observado 

% Metas 

11 13 81 
11.1 Acceso a la vivienda 
11.4 Patrimonio cultural y natural 

16 7 44 
16.6 Instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Participación ciudadana 

17 4 25 
17.14 Coherencia de políticas 
17.17 Alianzas público-privadas 

1 1 6 1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

3 1 6 3.3 Enfermedades transmisibles 

4 1 6 4.7 Educación global para el desarrollo sostenible 

5 1 6 5.2 Violencia de género 

9 1 6 9.c Acceso a TIC e internet 

10 1 6 10.4 Políticas fiscales, salariales y de protección social 

12 1 6 12.8 Educación para el desarrollo sostenible 

 


