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Mensaje de la Gobernadora del Estado de Sonora
Estrategia de seguridad pública con prevención
para un Sonora de 10
“Escudo Ciudadano”
Una de las principales demandas de la sociedad
sonorense es sin lugar a dudas, mejorar la
seguridad pública. La ciudadanía nos dio el
mandato para que el Estado pueda garantizar la
seguridad en sus casas, en sus colonias, en sus
calles, en las carreteras, en las escuelas, empresas,
iglesias, en sus parques y en los centros de
diversión.
Para cualquier acción que se emprenda para
prevenir la delincuencia, combatir el delito y la
violencia, no tendrá éxito alguno, si no se cuenta
con la participación decidida de la ciudadanía
sonorense, es por ello, que estamos proponiendo que la formulación de programas y la realización
de acciones del quehacer público, deban establecerse con la participación ciudadana.
En ese sentido, con el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
“Escudo Ciudadano”, vamos por ciudades tranquilas y hogares seguros; fortaleciendo los valores,
arraigando en la sociedad la cultura de la legalidad, contribuyendo a la construcción del tejido
social y la recuperación y el empoderamiento físico y social de los espacios públicos.
Estoy convencida de que no es sólo a través de la fuerza pública o de la sanción como se puede
abatir la inseguridad. Es un tema de fortalecimiento de los valores familiares y sociales, un tema
de combatir la deserción escolar, el desempleo y la marginación, por lo que la participación de la
sociedad es fundamental, es una carta de navegación que da rumbo al gobierno.
La participación ciudadana es el eje que articula las demandas de la población con el diseño de las
políticas. En este sentido, refrendo mi compromiso con la democracia, dando espacio a la
participación social, a fin de que la labor del Estado impacte directamente en la calidad de vida de
la población y se consoliden los lazos con los distintos sectores, lo que redundará en una mejor y
más efectiva planeación democrática.

LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora
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Mensaje del Secretario de Seguridad Pública
Del Estado de Sonora

Trabajamos para que los sonorenses
recuperen la confianza en sus instituciones, la
tranquilidad de sus calles, sus hogares y para
lograr una efectiva participación ciudadana en
la prevención de delitos.
Es por ello que la prevención social del delito
es parte fundamental de la estrategia de la
seguridad pública, ahora el delito no solo se
enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, si
no del mismo entorno social, a través del
análisis de los factores sociales, comunitarios
y situaciones que inciden para que se
cometan actos fuera de la ley.
El Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, “Escudo Ciudadano” se articula en torno de los ámbitos de
planificación y ejecución desde lo local, la reinserción social y la prevención de la violencia y el
delito, por último la necesidad de contar con mayor información y como una evaluación adecuada
de los distintos programas implementados.
El programa considera también un conjunto de ejes que orientan de manera integral la forma de
generar más seguridad, acercando las agendas de los municipios y las policías, e impulsando una
intervención concertada desde los servicios de gobierno, en la cual los distintos actores se
coordinarán, compartiendo objetivos y haciendo converger las acciones de cada uno.
En este siglo, la sociedad nos ha mostrado que quiere ser un actor gravitante en nuestra
democracia, y por ello la participación activa de vecinos y vecinas, será un factor fundamental en
los diagnósticos, sobre todo en las intervenciones a realizar.
Este será el escenario en que, a través del dialogo y el trabajo colectivo, se generarán nuevas
formas de cooperación y mediación de los avances logrados en cada territorio de nuestro estado.

LIC. ADOLFO GARCÍA MORALES
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
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Presentación
Las personas no pueden mejorar su
calidad de vida si viven angustiadas
y temerosas; si pierden su libertad de
caminar por la calle o de sentarse en
un parque; y si pasan el día mirando
hacia atrás, esperando que les asalten
en cualquier momento.

Una de las principales demandas e inquietudes de la población es sin lugar a dudas, la de
Seguridad Pública. La ciudadanía espera que el Estado pueda garantizar el derecho a vivir en paz, a
transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección adecuada de las personas y sus familias.
Es por ello, que hemos asumido este tema como una prioridad y debemos plantearnos nuevas
metas que permitan mejorar las tareas de Prevención y reducción del delito.
El Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se articula en torno a los
ámbitos de planificación y ejecución desde lo local, la reinserción social y la Prevención de la
violencia y el delito, por último la necesidad de contar con mejor información y como una
evaluación adecuada de los distintos programas implementados.
El Programa considera un conjunto de ejes que orientan de manera integral la forma de generar
una mejor Seguridad para todos. En este sentido, se busca fortalecer la gestión local en materia de
Seguridad, acercando las agendas de los Municipios y las policías, e impulsando una intervención
concertada desde los servicios de Gobierno, en el cual los distintos actores se coordinarán,
compartiendo objetivos y haciendo converger las acciones de cada uno. Este será el escenario en
que, a través del diálogo y el trabajo colectivo, se generarán nuevas y mejores formas de
cooperación y medición de los avances logrados en cada territorio.
Lo novedoso es la profundidad de nuestra propuesta, que busca dar paso a intervenciones más
descentralizadas y altamente coordinadas desde el Gobierno Estatal, tarea en la cual los gobiernos
Municipales tienen un rol clave. En esta misma línea, resulta prioritario fortalecer los gobiernos
locales y servicios estatales territoriales, con el objeto de recuperar espacios públicos y generar
instrumentos orientados a mejorar la convivencia vecinal. En este nuevo siglo, la Sociedad Civil nos
ha mostrado que quiere ser un actor gravitante en nuestra democracia, y por ello la participación
activa de vecinas y vecinos será un factor clave en los diagnósticos, pero por sobre todo en las
intervenciones a realizar.
Las personas deben recuperar sus barrios y no esconderse detrás de rejas. El espacio público no
puede ser un lugar donde se acumulan escombros, con condiciones que se perciban como
amenazas o donde existan situaciones de riesgo para niñas, niños, mujeres y adultos mayores.
Nuestras plazas y áreas verdes también deben ciudadanizarse, activamente, con más iniciativas
deportivas, culturales y de participación de los vecinos; mejoraremos la oferta en programas
laborales de reinserción, separaremos las tareas de protección de la infancia vulnerada en sus
derechos, de las destinadas a adolescentes infractores de la ley, redoblaremos los esfuerzos en el
ámbito de la Prevención.
En Sonora, los recursos destinados a estas tareas han sido escasos, pero sabemos que una acción
con mirada de largo plazo, nos permitirá alcanzar buenos resultados. Por ello, trabajaremos en la
Prevención de la violencia escolar y de género, en la Prevención y rehabilitación del consumo
6
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abusivo de drogas y avanzaremos hacia una Ley de Prevención de la Violencia y el Delito, con el
objeto de reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.
Finalmente, el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia también
priorizará la mejora de los sistemas de información sobre violencia, delito e inseguridad,
reforzando las tareas de medición y evaluación de resultados de los programas implementados.
Todo ello será fundamental tanto para la asignación de recursos, como para aprender de la
experiencia e introducir mejoras a los programas e iniciativas.
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Diagnostico
El proceso para el desarrollo de una política
de seguridad local se puede concretar en tres fases
o etapas: la identificación de los problemas de
inseguridad y la incorporación a la agenda pública;
el diseño de la política de seguridad ciudadana;
y la ejecución, gestión y evaluación de las
estrategias implementadas.

La violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los Derechos Humanos y
afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda
certeza a las personas respecto a su integridad física, patrimonial y social; por tanto, permite el
ejercicio de derechos como la libre movilidad y la convivencia pacífica.
El Estado de Sonora no está exento de los riesgos que genera el fenómeno delictivo, el gobierno
ha hecho grandes esfuerzos para ampliar las fuentes de empleo para arraigar a la población
Sonorense, y evitar la migración de las zonas rurales hacia las urbanas y al extranjero en busca de
oportunidades de empleo; no obstante el aumento en el consumo de alcohol y drogas, la
desintegración y violencia intrafamiliar, el debilitamiento de los valores cívicos, éticos y morales,
han tenido como consecuencia la socialización de la violencia, el incremento temporal de la
delincuencia y la inseguridad pública en algunas regiones del Estado.
Otro de los factores que posicionan al Estado en una situación de alto riesgo, es su ubicación
geográfica, toda vez que al norte comparte una extensa frontera de 588 km. con los Estados
Unidos de Norteamérica, nación que ostenta el primer lugar en el consumo de droga en el mundo1
y de donde proviene la mayor cantidad de armas introducidas al país de manera ilegal2, de las que
una alta proporción está destinada a provisionar a las bandas del crimen organizado que operan
con mayor presencia en algunas regiones del país bien identificadas.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran una
disminución en el número de denuncias tanto del fuero común como del fuero federal en los
últimos tres años.
CONCEPTO

3

2012

2013

2014

2015

Fuero Común

34,198

34,492

31,182

21,297

Fuero
Federal

6,109

3,96

4,43

3,365

Total

40,307

38,452

35,612

24,662

En cuanto a delitos de alto impacto, Sonora presenta las siguientes cifras:
1

Revista Britanica The Lancet (30 abril-2012) http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/30/jovenes-de-ee.uu.-lideran-muertes-en-el-mundo-porconsumo-de-drogas-y-alcohol
2
http://www.vanguardia.com.mx/xstatic/vanguardia
3
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas
por las Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal. La
información del año 2015 comprende los meses de enero a septiembre.
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CONCEPTO

2012

2013

20154

2014

Total de
Delitos

Tasa/1000
hab.

Total de
Delitos

Tasa/1000
hab.

Total de
Delitos

Tasa/1000
hab.

Total de
Delitos

Tasa/1000
hab.

501

17.83

575

20.17

568

19.64

408

13.49

Secuestro

6

0.21

11

0.39

11

0.38

4

0.14

Extorsión

37

1.32

34

1.19

26

0.90

15

0.51

Robo a Vehículo con
Violencia

99

3.52

101

3.54

132

4.56

89

3.03

4,312

153.46

4,233

148.45

4,332

149.77

3,314

113

Homicidio doloso

Robo a Vehículo sin Violencia

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) 2015, registró un decremento en el número de personas que reconocen haber sido
víctimas de un delito. En el año 2012, 543,292 personas de 18 años y más reconocieron haber sido
víctimas de algún delito; en el 2014 esta cifra descendió a 478,379, es decir bajó un 12%. Este
mismo comportamiento se observa en la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes (26.384
delitos por cada 100,000 habitantes en el 2014).
Población de 18 años y más víctimas en Sonora
Año

Total de Víctimas

2012

543,292

2013

525,904

2014

478,379

Tasa de Delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en el Estado de
Sonora.

(Resultado ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050. CONAPO – Censo de población y vivienda 2010. INEGI)

4

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La información del año 2015 comprende los meses de enero a septiembre.
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Tasa de delitos más frecuentes por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en
el Estado de Sonora

1.
2.

El orden de los delitos es con respecto a la frecuencia con que se reportaron en la ENVIPE 2015.
Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, y robo en su casa habitación

Principales características de los victimarios
En Sonora el 93% de los delitos son cometidos por hombres y el 7% por mujeres, entre los
principales delitos del fuero común el 53.56% es el robo en todas su modalidades, incumplimiento
de obligaciones 17%, violencia de género (diferente a violencia intrafamiliar) 8.26%, lesiones
6.10%, otros delitos contra el patrimonio 5.72%, violación simple 4.5%, homicidio 4.29 y violencia
intrafamiliar 2.57%. En cuanto al fuero federal el 73% son delitos contra la salud, 16% portación de
armas y delincuencia organizada 5%.

Población en Centros
Penitenciarios

Fuero
Común

Fuero
Federal

Total

13.244

791

Mujeres

919

175

Hombres

12.325

616

FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014.

Percepción de Seguridad
La ENVIPE 2015 estima en Sonora que el 58.8% de la población de 18 años y más considera a la
inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día en la entidad, seguido del
desempleo con 41.9% y la corrupción con 33.6%.
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Otro elemento que incide en la percepción de seguridad es la confianza en las instituciones. Los
resultados de la ENVIPE 2015 muestran que el grado de confianza en las autoridades depende del
orden de gobierno del que se trate, siendo las policías locales sobre todo las de tránsito,
ministeriales y municipales las que generan menor confianza, mientras que las autoridades del
ámbito federal en especial la Marina y el Ejercito son las que cuentan con mayor nivel de
confianza.
Institución

Sonora

Nacional

Sonora

Nacional

Marina

81,4

81,6

Institución
Jueces

51,5

46,2

Ejercito

79,2

77,6

50,4

41,5

Policía Federal

60,3

56,2

Ministerios Públicos (MP) y
Procuradurías Estatales
Policía Estatal

49,4

42,5

Policía ministerial o
Judicial
Procuraduría General de
la República (PGR)

52,9

42,4

Policía Preventiva Miniciapl

40,2

36

52,9

49,2

Policía de Tránsito

34,2

31,3

Grupos de Atención Prioritaria
Se entiende por factor de riesgo aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social
que incrementan las posibilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o
delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos factores no implica que las
personas inmersas en tales situaciones cometerán actos de violencia o delincuencia; sino que las
coloca en una situación de mayor riesgo de experimentarlas.
De acuerdo con la información del CONEVAL, en 2012 había en la entidad 904 mil personas de 0 a
17 años, de las cuales 334 mil se encontraban en situación de pobreza (37.0%), 7.9 puntos
porcentuales por encima de la cifra correspondiente a la población total (29.15). Del conjunto de
la población infantil y adolescente, 7.0% se encuentra en situación de pobreza extrema, mientras
que la población total de este indicador es de 4.9%.
Niñas y niños
En el Estado, 30.9% de las niñas, niños y adolescentes habitan en hogares donde existe carencia
por acceso a la alimentación, en contraste, entre la población total esta carencia afecta a 26.0%,
marcando una diferencia de 4.9%. Esta información muestra la mayor vulnerabilidad y las mayores
11
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carencias a las que se enfrenta la población infantil y adolescente en materia de alimentación y
nutrición y, por tanto conlleva a la necesidad de mitigar las limitaciones nutricionales en las etapas
tempranas de la vida, las cuales pueden tener consecuencias irreversibles para el desarrollo
cognitivo, motriz y emocional de las personas que las padecen.
Las niñas y los niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles de dependencia económica,
social y emocional (Pinheiro, 2006). Además se relacionan y conviven en ámbitos en los que las
personas adultas son las responsables de orientar su comportamiento. Sin embargo, en algunas
ocasiones, éstas consideran que el castigo o algunas formas de maltrato infantil es una forma de
educar a niñas, niños y adolescentes, situación que afecta el desarrollo de este tipo de grupo y
vulnera sus derechos. El maltrato infantil es una problemática que ha persistido en nuestra
sociedad.
El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niñas y niños ya que impide su sano
crecimiento y trunca su desarrollo escolar. La mitad de los niños, niñas y adolescentes ocupados
de 5 a 17 años (50.7%) residen en zonas menos urbanizadas (menores a 100 mil habitantes),
situación que suma bajo nivel de instrucción con que cuentan, condiciona el tipo de ocupación que
desempeñan: 50.1% son trabajadores en actividades elementales y de apoyo; 21.1%
comerciantes; 7.7% son trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca, mientras
que 5.9% son trabajadores en servicios personales y de vigilancia. Uno de cada cuatro (26.6) tiene
jornadas de 35 y más horas a la semana; 26.4% son trabajadores no remunerados y el 7% son
trabajadores por cuenta propia.
Juventudes
La Encuesta Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED 2014)
realizada por INEGI en los municipios de Cajame y Hermosillo señala factores de riesgo que los
jóvenes de 12 a 29 años que estudian y/o trabajan identifican en sus escuelas o lugares de trabajo
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En el 2014, se estima residen en el estado 706,155 jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa
el 24.3% de la población total. De estos 65.7% se encuentran solteros, 29.2% están en unión libre y
5.1 divorciados, separados o viudos.
Embarazo temprano. El embarazo temprano, en ocasiones, limita las oportunidades de que las
personas jóvenes completen su educación, traduciéndose en mínimas posibilidades de acceder a
mejores puestos de trabajo e ingresos. Al mismo tiempo, las y los jóvenes adquieren
responsabilidades que pueden modificar su plan de vida y limitar su socialización y actividades con
otras personas de su edad. Además, les puede ocasionar frustraciones y problemas de autoestima.
Todo lo anterior dificulta su independencia económica y emocional, situación que a su vez puede
desarrollar conductas violentas.
El 84.3% del total de los egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años se relacionan con causas
obstétricas (embarazos, partos y/o puerperio), del total de mujeres en edad fértil (15-49 años)
presentaron un aborto, 20.7 son adolescentes. El embarazo en esta edad no solo representa un
problema de salud para la madre y su producto, sino además tiene una repercusión económica
para la madre, ya que implica menores oportunidades educativas o el abandono total de sus
estudios.
Deserción escolar. La escuela es un espacio de socialización y construcción de identidad. Estar en
ella significa la posibilidad de compartir expectativas y definir un plan de vida socialmente
reconocido. Por el contrario la deserción escolar aumenta las posibilidades de desempeñar
trabajos precarios o informales; así como interactuar en espacios sociales, desintegradores y con
escasos referentes positivos, lo cual coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad a la
estigmatización, criminalización y exclusión.
Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples destacando el embarazo
adolescente, las adicciones, problemas familiares, alcoholismo, violencia familiar, nivel de
ingresos, entre otros, los cuales colocan a las personas en una situación de vulnerabilidad a la
estigmatización, criminalización y exclusión. En el ciclo escolar 2013 -2014 la deserción escolar a
nivel primaria fue de 0.62% igual a la nacional, en secundaria fue de 4.5% (se encuentra por debajo
de la nacional que es de 4.75) y a nivel bachillerato fue de 15.2% (por arriba de la media nacional
13.1%).
Violencia en el noviazgo. El Estado de Sonora ocupa el primer lugar nacional en casos de violencia
en el noviazgo y está en la sexta posición en el registro de hechos violentos hacia las mujeres5.
La violencia se da en algunos noviazgos adolescentes; porque se hacen presentes las inseguridades
y necesidades de aprobación, es común encontrar relaciones donde la mujer deposita su confianza
a la pareja esperando recibir aprobación y compañía por parte de él. La violencia en el noviazgo se
registra tanto entre adolescentes como entre jóvenes en edad universitaria, con una tendencia a
incrementarse conforme el noviazgo se prolonga o se hace más serio, o bien en la medida en que
este se establece a mayores edades. Los patrones de violencia entre los jóvenes aparecen menos
diferenciados por género, lo que sugiere que la conducta abusiva no ha adoptado todavía un
patrón igual que los adultos; en esta etapa de la vida y en el marco de relación hay una ausencia

5

Instituto Sonorense de la Mujer – noviembre 2015
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de elementos que tradicionalmente otorgan mayor poder al hombre que a las mujeres, lo que
facilitaría una relación más igualitaria6.
Adicciones. Estudios señalan que la relación entre el consumo de drogas y la violencia es
compleja. Si bien describen que no existe una relación causal entre ambas, identifican
comportamientos violentos y delictivos asociados con la necesidad de consumo. Ciertos
consumidores pueden encontrarse en estados físicos y emocionales alterados, los cuales los
motivan a participar en situaciones de riesgo.
Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en la última década 2002 -2011, se ha observado una
disminución de las personas consumidoras de alcohol (1.4% a 0.8%), en tanto se ha incrementado
el porcentaje de los consumidores dependientes de 4.1 a 6.1%. en esta misma década se duplicó el
porcentaje de población consumidora de drogas ilegales, pasando 0.8% al 1.5%, lo que se traduce
en 1, 184,157 personas consumidoras de drogas ilegales en 2011 a nivel nacional.
Según la Encuesta Estatal de Adicciones, realizada por la Secretaría de Salud en Sonora, en el año
2012, señalan los siguientes resultados:
 28% de los estudiantes han probado el cigarro y siendo los de 15 y 13 años las edades
donde más se da el inicio del consumo.
 58% de los jóvenes probo o consumió alcohol y siendo la edad de 15 años la más común
para el inicio.
 La marihuana sigue siendo la sustancia ilegal más popular entre los adolescentes
sonorenses, al presentar un 11.2% de jóvenes que la han probado con un inicio de
consumo dominado por los de 14 años.
 El resto de las drogas consumidas son: inhalantes 4.8%, cocaína 3.3%, metanfetaminas
2.8% y heroína 1.1%.
 Las drogas que se encuentran por arriba de la media nacional en su consumo en la entidad
son: marihuana 88.2%, (79.5% nacional), benzodiacepina 27% (14.2% nacional),
metanfetaminas 33.86 (12.5% nacional)7
Según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
(ECOPRED 2014) realizada por INEGI a jóvenes de 12 a 29 años de edad, con el fin de generar
medidas y políticas para detectar, corregir y prevenir aquellos elementos y dinámicas que afectan
de manera negativa el desarrollo de los jóvenes y jefes de hogar en los municipios de Cajame y
Hermosillo arroja lo siguiente:

6
7

Consejo Estatal de Población (COESPO)
Sistema Institucional Epidemiológica del Consumo de Drogas de la Secretaria de Salud Pública (2012).
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*(les han ofrecido, venden o consumen sustancias ilegales), ** En México son 1,045,590, en Hermosillo 16,692 y 7,867 en Cajeme.
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Delincuencia juvenil y jóvenes en reclusión
La situación de la violencia en el país tiene a los jóvenes como víctimas y como agresores. Los
jóvenes de 10 a 29 años representan aproximadamente un tercio de la población mexicana. Nunca
hubo tantos jóvenes en México como en la actualidad. Por un lado, la tasa de homicidio juvenil se
ha incrementado desde 7.8 en 2007 a 25.5 en 20108. Por otro lado, los jóvenes han sido
responsables de la mitad de los delitos en 2010.
La juventud está siendo gravemente afectada por la violencia. Alrededor del mundo, la juventud
representa la mayoría tanto de víctimas como de agresores violentos. Los jóvenes son biológica,
social y psicológicamente diferentes de los adultos y los niños, y estas diferencias a menudo los
hacen vulnerables a la violencia.
Agrupaciones Juveniles y Pandillas. La familia como institución básica de la sociedad está en crisis,
hay un alto porcentaje de separaciones y abandono familiar, lo cual es la principal causa para que
los adolescentes y jóvenes se integren a las pandillas. Por otro lado, la ausencia de los padres,
empujados por la crisis a dedicar más tiempo a la obtención del ingreso familiar, genera un vacío
que la sustitución de la crianza de los hijos por otros familiares o conocidos no pueden llenar.
Las presiones económicas obligan a ampliar los horarios de trabajo y a eliminar los momentos
dedicados a la integración familiar, la afectividad y la recreación entre padres e hijos, elementos
importantes en su formación. Este estado de abandono familiar y moral en diferentes grados y
formas, algunos de ellos violentos y traumáticos, contribuyen a que los jóvenes padres y
adolescentes que proceden de estos hogares sean fácilmente captados por la pandillas, en las que
encuentran el apoyo, la afectividad, identificación y referencia grupal que no encuentran en su
propio entorno familiar.
En Sonora, las pandillas de colonias populares que se reunían por el solo hecho de convivir o
consumir alcohol, ahora andan armados “hasta los dientes”: son jóvenes que se identifican con las
pandillas de los barrios bajos de la Unión Americana, visten y actúan como ellos, usan armas de
fuego y blancas, con el fin de sembrar el terror en su “territorio. Los vecinos les tienen miedo y no
se atreven a denunciarlo por temor a represalias, porque a decir de éstos, capturan a unos pero
otros quedan fuera9.
Las pandillas en Cajeme no sólo han aumentado su número, sino el nivel de violencia, actividad
delictiva y disminuida la edad mínima de sus integrantes. Los registros de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal, indican poco más de 100 pandillas; las más violentas se ubican en
colonias como Aves del Castillo, valle Verde, Pioneros, Beltrones, Cajeme y México. Las pandillas
dejaron atrás las armas blancas y sus integrantes ahora portan armas cortas con las que cometen
delitos, el principal, robo a personas.
Hay colonias, en las que existe más de una pandilla, las cuales viven confrontadas y es constante la
lucha por marcar su territorio con las pintas, llamadas también grafiti. Se trata de pandillas que se
unen no solo para convivir, sino para realizar actos vandálicos en su colonia, cometer delitos,
consumir drogas y alcohol y que en algunos casos, han detectado su incursión en el
narcomenuedo.

8
9

Estimación a partir de datos de INEGI, SINAIS y CONAPO.
Pandillas: Análisis de su presencia en Territorio Nacional. Subsecretaria de Prevención y Participación ciudadana. Agosto 2010
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La mayoría de los integrantes de pandillas no tiene papá, ni mamá, vive con la abuela, hay
problema de fondo de desintegración familiar, o de la mano con la violencia intrafamiliar, que el
niño es golpeado y lo torna más violento”. Los registros de pandillas de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, arrojan también que hay niños de entre 11 y 12 años de edad, que ya
pertenecen a una pandilla10.
En Hermosillo existen 141 pandillas y se estima que alrededor de 4 mil 300 jóvenes pertenecen a
ellas. Las pandillas más reconocidas en Sonora son “Barrio Azteca”, cuyos inicios datan de la
década de los ochentas, según los datos que surgen de estudios “antipandillas” realizados en esta
ciudad, el Segundo Barrio de El Paso, tiene “una relación histórica con el cártel de Juárez, mientras
que Los “Mexicles”, trabajan aparentemente para el “cártel del Golfo”. Sin embargo y de acuerdo
a los archivos sobre pandillas que opera la organización US AID (Agencia de EU para el Desarrollo
Internacional), ambas trabajan para el narcotráfico y con intereses antagónicos11.
El problema de las pandillas en Hermosillo no es alarmante, ya que el problema de vandalismo que
comenten sus integrantes no es tan grave. La pandilla de la Colonia Las Minitas es la más
conflictiva, debido a que sus integrantes son menores de edad12.
En la frontera norte del Estado los grupos de pandilleros que se organizan en los barrios, son
jóvenes que tienen relación con las pandillas de San Diego y Los Ángeles, California, así como de
los grupos de Phoenix y Tucson, Arizona.
En San Luis Río Colorado se ha detectado la operación de los “Wonder Boys” dedicados al tráfico
de personas, droga y armas en la región fronteriza México – Estados Unidos13.
En el municipio de Caborca, el problema de las pandillas, sin dudarlo en un solo momento han
llegado a su máxima expresión de la violencia y el terror entre las familias que viven,
principalmente en el perímetro urbano de la ciudad, la edad de estos jóvenes va de 10 hasta los
25 años y están compuesta por hombres y mujeres que radican principalmente en las colonias
Santa Cecilia, Burócrata, el Ventarrón, y la Huerta, colonias que han sido señaladas desde hace
años como puntos rojos. Estas pandillas plenamente identificadas como los “Wonder, Los
Apaches, Los Locos Barrios, entre otros. Los robos son secundarios, por estos grupos de jóvenes;
en el caso de la pandillas “Los Apaches” se contabilizan más de cincuenta adolescentes entre
hombres y mujeres quienes en su mayaría viven en hogares disfuncionales, caracterizados por
padres de familia dedicados al tráfico de drogas mejor conocidos como “burreros” o por madres
que trabajan14.
Menores Infractores. En México hay 10 millones de adolescentes de 14 a 18 años. 12 mil personas
de este sector juvenil se encontraban privadas de su libertad en 2013 y de ellas, 5 mil permanecían
recluidas por haber cometido crímenes considerados ‘graves’.

10

Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Enero 19 de 2015.
Pandillas: Análisis de su presencia en Territorio Nacional. Subsecretaria de Prevención y Participación ciudadana. Agosto 2010
Entrevista a el comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Ramsés Arce Fierro por Uniradionoticias. 03 de noviembre de 2015
13
Organización de Estados Americanos. http//:smc.oas.org/pdf/2010/CP23778S.pdf Enero 28 de 2010
14
http://www.arietecaborca.com/ periódico local marzo 13 de 2014.
11
12
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1 de cada tres sentenciados en cárceles ya había estado preso o internado en una institución para
menores infractores.
40% de la población interna en los reclusorios tiene entre 18 y 30 años de edad.
30% de los menores infractores comete su segunda felonía antes de cumplir 18 años.
38% de los menores infractores que llegan ante el Ministerio Público cometieron robo.
3 mil menores de edad se han detenido durante los diversos operativos del gobierno federal.15
Sonora, por ser un estado fronterizo y con una ley de atención de adolescentes (Ley 252)
relativamente nueva (2007); ha logrado presentar una problemática cuantitativa superior en
comparación con el resto de los estados.
16

CENTROS DE TRATAMIENTO EN
INTERNAMIENTO

POBLACION

CENTRO INTERMEDIO

203

CENTRO SUR DEL ESTADO COCORIT

127

GRANJA LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR S.

48

GRANJA SAN ANTONIO
CENTRO DE CORTA ESTANCIA NOGALES

14
10

TOTAL

402

Según estudios realizados por la Secretaría de Salud en el Estado (Dirección General de Salud
Mental) en adicciones, el inicio de los consumos de sustancias consideradas como adictivas, tanto
las socialmente aceptadas como las consideradas como ilegales se da cada vez con más frecuencia
en niños con menor edad; así tenemos que el resultado que arroja este estudio nos indica que en
el ITAMA los adolescentes se iniciaron a los 10 años de edad en el consumo de éstas sustancias;
por tanto, podemos concluir que el perfil del adolescente con problemas ante la ley es el
siguiente:
Perfil: Adolescentes en conflicto con la ley entre 14 y 18 años de edad, con bajos recursos
económicos y con escolaridad incompleta; sin ocupación laboral o académica, consumidores de
drogas licitas e ilícitas, provenientes de familias disfuncionales, con falta de manejo de autoridad
por parte de los padres/madres de familia o tutores. Adolescentes en su gran mayoría con
conductas tipificadas como delito particularmente de robo en sus diferentes modalidades.
Sexo:
Año

2011

2012

2013

2014

2015

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Masculino

1,161

98.7

1,020

97.5

790

94.7

726

98.0

96.5

femenino

15

1.3

26

2.5

44

5.3

15

2.0

3.5

Edades: La edad de mayor incidencia en los 5 centros de Internamiento son jóvenes de 17 años
cumplidos. Por ello hay actualmente una fuerte tendencia a que los adolescentes internos pasen
su estancia de los 18 años cumplidos o más, al interior de los centros, convirtiéndose los Centros
15

16

Estudio “Adolescentes en conflicto con la ley”, realizado por Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Instituto De Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
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de Tratamiento para los adolescentes en Centros de Adultos Jóvenes; ya que al cumplir la media
impuesta por los jueces especializados cumplen su mayoría de edad hacia el interior de los
centros.
EDAD (año 2015)
16
17

CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO
CENTRO INTERMEDIO
CENTRO SUR DEL ESTADO COCORIT

14

15

0
11

2
15

18
35

78
30

105
36

GRANJA LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR S.

5

19

20

3

1

GRANJA SAN ANTONIO
CENTRO DE CORTA ESTANCIA NOGALES

1
2

1
1

1
2

5
4

6
1

19

38

76

120

149

TOTAL

18 O MAS

Delitos: el mayor ingreso a los centros en materia delictiva es por el delito de robo en todas sus
modalidades, representando este delito el 75% durante los ingresos del año 2014, se ha visto un
aumento en la peligrosidad de las acciones delictivas como los delitos de homicidio, delitos contra
la salud y violaciones
PRIMOINFRACTOR

75.63

REITERANCIA

24.37

Mujeres. En Sonora 68 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sido víctima de algún tipo de
violencia, ocupando el tercer lugar de los estados con mayor violencia hacia las mujeres, la
prevalencia de mujeres agredidas representa el 59% de las mujeres que trabajan cifra mayor a la
media nacional que es del 52.1%.
El 8.4% de las mujeres que han sufrido violencia han pensado en suicidarse y de las mujeres que
han sufrido violencia extrema representan el 25% (aquellas que han tenido que ser hospitalizadas
o atendidas psicológicamente). Sólo el 6.3% de las mujeres agredidas solicitaron ayuda o denunció
ante el ministerio público.
El 47.2% de las mujeres solteras en su etapa de noviazgo han sido víctimas de violencia, la cual se
coloca en la entidad en primer lugar con respecto al nacional que es del 37.2%.
Las mujeres de 60 años y más con violencia familiar representan el 16.1%; en el ámbito
comunitario el 32.4% de mujeres son violentadas; en el ámbito escolar el 3.6% de las mujeres en
edad de 15 años y más han sido víctima de violencia, y en el ámbito laboral la violencia hacia las
mujeres representa el 20.8% siendo en la fábrica o taller donde se presenta con mayor frecuencia.
De acuerdo a cifras oficiales que ofrece el INEGI arrojan que el Estado de Sonora cuenta con el
tercer lugar nacional en violencia intrafamiliar y del cual un 47% corresponde a violencia
emocional, un 28% a violencia de tipo económica y finalmente un 7.7% es la violencia física17.
Sonora ocupa el primer lugar de violencia hacia las mujeres en el noviazgo con el 52% de los casos
registrados y el tercer lugar en violencia general hacia las féminas, de conformidad a información

17

Entrevista en Radio Sonora a Xochil Sánchez García Directora de Atención a la mujer del municipio de Hermosillo. 23 de noviembre 2015. Datos
generados por INEGI en el 2013.
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proporcionada por Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Nacional
Ciudadano del Feminicidio.
Los datos son claros, el 60% de las mujeres asesinadas en Sonora conocían a sus asesinos o eran
sus esposos, parejas o ex parejas o familiares directos, lo que está fallando es prevenir este tipo de
actos, la información existe, pero no estamos actuando, resaltó la especialista en este tema.
Los municipios donde existe mayor número de feminicidios en el Estado de Sonora son Hermosillo,
Cajeme y San Luis Río Colorado.
Ambientes familiares deteriorados o problemáticos. El sistema familiar en el desarrollo de
conductas delictivas y comportamientos de riesgo por parte de adolescentes y jóvenes ha
identificado diversas situaciones familiares que influyen significativamente en este tipo de
conductas, de las que se destacan las siguientes:






Estilos parentales debilitados y con escasos niveles de supervisión, lo que dificulta el
manejo del apego y deteriora la intensidad de los lazos afectivos.
Participación de algún integrante de la familia en actividades ilegales, lo que promueve el
aprendizaje de valores fuera de la ley.
Abuso y negligencia familiar.
La exposición a patrones violentos de comportamiento que reproducen la violencia de una
generación a otra.
El maltrato genera sentimientos negativos que hacen más probable que se responda al
estrés con agresión.

Población penitenciaria
La población penitencia es uno de los sectores menos visibles de la sociedad. Su condición de
privación de la libertad en conjunto con los estigmas que la rodean, la posicionan en un contexto
de violencia constante que trasgrede sus derechos humanos.
CAPACIDAD, SOBREPOBLACIÓN Y POBLACIÓN SEGÚN FUERO, SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO POR CENTRO PENITENCIARIO18
F uer o C o mún

F uer o F ed er al

So b r ep o b lació n

C e nt ro P e nit e nc ia rio

Pr o cesad o s

Sent enciad o s

Pr o cesad o s

Sent enciad o s

T o t al

C ap acid ad

A b s.

%

H

M

H

M

Sub t o t al

H

M

H

M

Sub t o t al

%

7848

3254

4 1,4 6

3349

233

6 15 1

14 7

9880

256

40

868

58

12 2 2

11,0 1

1110 2

Hermo sillo

2281

1512

66,29

1799

111

1572

25

3507

23

14

244

5

286

7,54

3793

No gales II

1480

-93

-6,28

237

1086

30

301

21,7

1387

Ciudad Obregó n

882

874

99,09

448

50

909

23

1430

135

5

170

16

326

18,56

1756

San Luis Río Co lo rado

508

322

63,39

133

5

646

23

807

5

1

16

1

23

2,77

830

A gua P rieta

310

33

10,65

80

8

191

9

288

6

45

4

55

16,04

343

Guaymas

545

196

35,96

269

12

409

14

704

28

7

2

37

4,99

741

Hermo sillo II

920

-308

-33,48

28

535

7

70

77

12,58

612

Cabo rca

208

202

97,12

47

3

313

11

374

18

18

36

8,78

410

Huatabampo

130

215

165,38

132

2

202

4

340

1

3

1

5

1,45

345

P uerto P eñasco

144

146

101,39

77

9

186

4

276

2

10

2

14

4,83

290

91

68

74,73

26

2

1,26

159

No gales Femenil

189

-79

-41,8

47

42,73

110

Navo jo a

160

166

103,75

13

3,99

326

Junio

2015.

So no ra

M agdalena

18

849

507

131
29

73

4

271

157
34

63

236

Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional – SEGOB
http://documents.tips/documents/informacion-estadistica-penitenciaria-nacional.html

2

313

–

Comisión

20
1

27
12

Nacional

de

Seguridad.
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Del total de la población femenil, solamente 110 se encuentran recluidas en los señalados centros
específicos para mujeres, lo cual representa 23.01%, mientras que 368 es decir 76.99% se alberga
en centros mixtos. Al ser la población femenina del 4.30% de la población total recluida, la
infraestructura, la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión han
girado en torno a las necesidades de los hombres.
En este contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que
las mujeres privadas de su libertad representan una porción muy pequeña de la población
penitenciaria en general, sin embargo, diversos estudios ha demostrado que el número de
mujeres en prisión en muchos países han aumentado a un ritmo más rápido que de los hombres.19
Marginación y Exclusión Social.
La ciudad constituye el espacio público al integrar aspectos físicos, territoriales y funcionales en
estrecha conexión con las relaciones sociales que son construidas mediante la sociabilidad, la
expresión política, la articulación de las voluntades colectivas y el conflicto. Lo anterior permite la
identificación de sus habitantes con el otro y a la vez con su propio entorno, de modo que la
ciudad, el espacio público y la ciudadanía son elementos que están estrechamente relacionados.
Desde una perspectiva más amplia el espacio público y los vínculos sociales se han visto afectados
por una serie de fenómenos tales como la exclusión social, la fragmentación urbana, la pobreza
estructural y significativamente la emergencia de la violencia y la delincuencia. Particularmente,
estas dos últimas derivan en hechos de victimización y la instalación del temor en la población que
han afectado diversos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en lo relativo a las relaciones
sociales y la confianza en el entorno.
Desde la mirada urbana uno de los factores claves para describir la situación de las ciudades es la
segregación espacial y residencial. El fenómeno corresponde a la generación de zonas dentro de
las urbes que se encuentran aisladas de los “centros” – sean estos educativos, laborales,
comerciales, sociales, económicos, etc.-, generándose espacios de periferia y exclusión, donde la
pertenencia a una comunidad se hace difícil debido a que no existen elementos que generen
identidad con el espacio, sino por el contrario tienen a gatillar la sensación de resentimiento y
vulnerabilidad. En este sentido es posible afirmar que el crecimiento sostenido e inorgánico de la
ciudad tiende a potenciar la fragmentación, lo que en términos sociales es terreno propicio para la
pérdida de capital social entre los ciudadanos. Su crecimiento descontrolado a través del alza en la
urbanización espontánea y la marginación social y física del sector son factores asociados a la
producción y reproducción de la violencia, generando consecuencias indeseadas como la
exclusión, estigmatización y segregación social (Ministerio del interior, UAH y BID, 2004).
La marginación es un problema estructural que puede ser definido como la carencia y la falta de
acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo. Expresa desigualdad dentro de la sociedad y
se caracteriza a partir de dimensiones como el acceso a la vivienda, la educación y la distribución
del ingreso económico.
El grado de marginación presente en las regiones puede inducir al aumento de la violencia y la
delincuencia, sobre todo en aquellas localidades y/o colonias en donde existe elevados niveles de
desigualdad social y falta de acceso a oportunidades laborales, incrementando los problemas de
19

Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en
centros de reclusión de la república mexicana. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/informeEspecial_CentrosReclusion.pdf
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ingreso y de mala calidad de vida de las personas, lo que podría ocasionar que éstas procuren su
subsistencia a través de medios alternativos, ilegales o precarios.
En Sonora el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza es de 29.4% y de
población en pobreza extrema es del 3.3%, cifras proporcionadas por CONEVAL 2014.
Afortunadamente el grado de marginación20 a nivel estatal es bajo, al igual que el nivel de rezago
social21, sin embargo 9% de sus municipios presentan grado de marginación medio y alto.
La comunidad mexicana se ha caracterizado por ser solidaria y recíproca, no obstante, el aumento
de la violencia y la delincuencia ha modificado el tejido social, toda vez que ha generado contextos
permeados por la inseguridad y la desconfianza y, por tanto, ha fragmentado la reciprocidad y
cooperación entre sus integrantes. Por lo anterior, actualmente buena parte de las relaciones
interpersonales se caracterizan por la desconfianza, la falta de respeto y la intolerancia, en los
ámbitos familiar, vecinal y comunitario de tal suerte que los conflictos se convierten en riñas.
Asimismo, la naturaleza del espacio público como entorno ilegal permite que la ciudadanía incurra
en la compra y venta ilícita de artículos y realice actos que no están permitidos por la legislación,
lo que fomenta el consumo y reproducción de productos ilegales e impulsa el delito y el uso de la
violencia.
La configuración del espacio público no sólo en términos simbólicos, sino también territoriales es
por antonomasia un espacio de interacción y encuentro para la ciudadanía. El problema de la
segregación espacial urbana, sumadas a las crecientes tasas de criminalidad comienzan a generar
estigmas territoriales, es decir, zonas de la ciudad en donde la probabilidad de ser víctima de
delitos es mayor.
El deterioro y/o abandono de los espacios públicos no sólo afecta la percepción de inseguridad,
sino también puede favorecer la comisión de delitos de oportunidad y la agrupación de personas
que pueden realizar actos violentos. Por ello, la rehabilitación y apropiación de la ciudadanía de
estos espacios permite prevenir la delincuencia y fomentar la convivencia.

20
21

Fuente CONAPO 2010
Fuente CONEVAL 2014
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Focalización de la Problemática
Como parte de la estrategia de prevención y reconstrucción del tejido social para identificar las
zonas donde la población corre más riesgo de caer en conductas antisociales y de delincuencia, se
ha desarrollado una metodología con el objetivo de priorizar acciones de prevención social de la
violencia y la delincuencia de manera integral e intensiva donde más se necesita.
Para llevar a cabo esta metodología se contó con el apoyo del “Sistema de Información para el
Análisis Estadístico de la Incidencia Delictiva y Factores de Riesgo del Estado de Sonora”,
desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública, que permite analizar las colonias de mayor
incidencia delictiva, las llamadas de auxilio del 066, las zonas donde radican los victimarios, así
como los factores de riesgo que facilitan la comisión de los delitos.
Criterios para definición de focalización de municipios

Como se construyen las colonias vulnerables
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Análisis de la construcción de colonias vulnerables
Se utilizó una base de datos a nivel colonia con indicadores de vulnerabilidad Social y de Riesgo
Social (Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI), base de datos de Marginación (CONAPO) y
base de datos de Rezago Social (CONEVAL)
Los resultados del análisis sugieren que:
• El 37% de las colonias con mayor incidencia delictiva tienen mayor vulnerabilidad social.
• El 63% de las colonias con mayor incidencia delictiva tienen menores niveles de
vulnerabilidad social.
• El 31% de la incidencia delictiva no se pudo especificar a qué colonias corresponde porque
no contiene esta variable.
Nota: El análisis de incidencia delictiva corresponde a los meses de enero a septiembre del 2015,
con la totalidad de delitos registrados en libros de Gobierno de averiguaciones previas.
Las variables de vulnerabilidad social que se asocian más fuertemente a los factores de riesgos son
principalmente:
• Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no asisten a la escuela
• Porcentaje de hogares monoparentales (jefatura femenina)
• Porcentaje de hogares con hacinamiento
• Número de habitantes por colonia
Dichas variables son herramientas para la formulación del índice de riesgo social para la
priorización de colonias.
• El porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no asisten a la escuela busca identificar a
la población susceptible. Se ha identificado el efecto protector de la asistencia a la escuela
en la participación en comportamientos antisociales.
• El porcentaje de hogares con jefatura femenina es una medida proxy de hogares
monoparentales, en los que se ha identificado menor tiempo disponible para supervisión
de los hijos, lo que se relaciona con mayor participación en conductas de riesgo.
• El vivir en hacinamiento es una medida de condiciones generales socioeconómicas del
hogar.
• Como medida de cohesión social se utilizó el rango intercuartil del nivel socioeconómico
por manzanas dentro de la colonia. Esta variable indica la variación en niveles
socioeconómicos al interior de una colonia; se esperaría que entre menor sea el rango, es
decir, mayor homogeneidad en nivel socioeconómico, mayor la cohesión. Se espera que
una mayor cohesión sea un elemento preventivo de comportamientos anti-sociales.
• El logaritmo natural de la población es una medida del tamaño de la colonia. En lo general
se ha observado mayor participación en comportamientos de riesgo entre mayor sea la
población en el sitio de residencia.
• El identificador del municipio busca controlar por la variación de factores contextuales que
pueden estar asociados al municipio en el que se ubica la colonia.
Construcción del índice de riesgo social
Mediante un análisis de regresión se utilizará el siguiente modelo
IRS = 𝛽1𝐽𝑁 + 𝛽2𝐻𝐽 + 𝛽3𝐻𝐻 + 𝛽4𝐶𝑆 + 𝛽5𝐼𝑀 + 𝑙𝑛𝑃 + 𝜇
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Dónde:
•
•
•
•
•
•
•
•

JN: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no asisten a la escuela
HJ: Porcentaje de hogares con jefatura femenina
HH: Porcentaje de hogares con hacinamiento
CS: Medida de cohesión social (rango intercuartil del nivel socioeconómico por ageb
dentro de la colonia)
InP: Identificador del municipio
lnP: Tamaño de la colonia (logaritmo natural de la población)
𝜇: Error aleatorio.
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5 son la proporción entre el valor asignado como ponderación al
indicador y los valores inferior y superior de la distribución del respectivo indicador.

Mediante un análisis de factores, incluyendo estas variables, se generó un índice de riesgo social
para identificar las colonias con mayor necesidad de acciones de prevención.
Nota: Estimación de la propensión a participar en delitos: un modelo para la identificación de
zonas prioritarias para la focalización de acciones en materia de prevención social de la violencia y
la delincuencia, Documento de trabajo; Juan Pablo Gutiérrez, Paola Gadsden.
Municipios focalizados
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Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos
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Estructura Analítica del Programa
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Marco Legal
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, que comprende "la prevención de los delitos, la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la Ley, en
las respectivas competencias que la Constitución señala”.
En enero de 2009 entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual
busca satisfacer la demanda de seguridad de la ciudadanía, a partir de una nueva percepción que
permite garantizar la coordinación y cooperación entre la Federación, el Estado y los Municipios,
en materia de prevención.
En enero de 2012 entró en vigor la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
donde se establecen las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, y considera la implementación de un
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que deberá
contribuir al objetivo general de proveer a las personas con el nivel más alto de protección en las
áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles.
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana emitió los Lineamientos
para la Política de Prevención de la Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana a fin de
generar opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados
por las instituciones de seguridad pública y prevención del delito, que en los tres órdenes de
gobierno se realicen para prevenir la violencia generada dentro y fuera del seno familiar y/o por el
uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, así como para garantizar la atención integral a las
víctimas. De manera especial se considerarán las afectaciones contra población vulnerable como
niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores.
Estos lineamientos observan la directriz para la prevención del delito que recomienda la ONU, en
cuyo marco de referencia conceptual número 6, establece que la prevención del delito comprende
una amplia diversidad de enfoques, entre los cuales figuran22
a) Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la
sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de
educación, haciendo hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el
riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización, la
prevención mediante el desarrollo social (prevención del delito);
b) Modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la
victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la
aportación de experiencias y la decisión de los miembros de la comunidad (prevención de
la delincuencia basada en la localidad).
c) Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los
delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo el mínimo de beneficios potenciales,
22

Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la Prevención del Delito y la Justicia Penal (pág. 304).
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incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a
víctimas reales y potenciales
El Gobierno de Sonora, establece en el Plan Estatal de Desarrollo (2015-2021), el eje 1: Sonora en
Paz y Tranquilidad “Gobierno garante del Estado de derecho, la seguridad y la paz social”. Las
estrategias y acciones que rigen este eje descansan sobre principios elementales básicos, que son
la certeza jurídica a los ciudadanos, la convivencia pacífica y la plena seguridad de que su
integridad personal y la de sus familias, así como el de su patrimonio, están plenamente
garantizados, lo que redundará en una significativa paz social.
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora que entró en vigor en julio de
2011, establece que el Sistema Estatal de Seguridad Pública, contará para su funcionamiento y
operación, con políticas de seguridad pública, las cuales estarán basadas en el resultado del
diagnóstico de los factores criminógenos del Estado. Asimismo, contará con instancias e
instrumentos, a fin de ejecutar las acciones, brindar los servicios previstos en la esta ley y cumplir
con los fines de la Seguridad. El Sistema Estatal de Seguridad Pública también contará con un
Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual deberá contener:
I.
II.
III.
IV.

El diagnóstico de los factores criminógenos;
Las bases para la participación ciudadana y comunitaria en la ejecución del Programa
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
Los mecanismos para evaluar las acciones que se lleven a cabo; y
La previsión de los recursos que resulte necesaria

Establece asimismo, los mecanismos para incorporar contenidos relativos a la prevención de
delitos en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y de desarrollo integral de la
familia, así como los mecanismos enfocados a la prevención de la violencia en todos los ámbitos y
a la prevención del consumo del alcohol, drogas y cualquier otra sustancia adictiva.
La ley define que el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia podrá
disponer para su coordinación y dirección de los siguientes órganos:
I.

II.

III.

Un Consejo Directivo de Transversalidad, el cual tendrá como objetivo vincular a una
estrategia interinstitucional de políticas y programas de prevención, a dependencias y
entidades del gobierno federal, estatal y municipal e instituciones de la sociedad civil;
Un Consejo Operativo, el cual estará integrado por los titulares de las policías estatales y
federales en la entidad, previa invitación, y los secretarios o directores de seguridad
pública de los municipios participantes, constituyéndose en un mecanismo para la
coordinación del programa; y
Un Consejo Social, el cual estará integrado por los coordinadores regionales de
vinculación, quienes se constituirán en el puente de contacto y vinculación de la Secretaría
de Seguridad Pública con los municipios y la comunidad.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, que entró en vigor en julio de 2011,
Institucionaliza, regula y garantiza el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la
toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así como en la resolución de
problemas de interés general; promueve una cultura de la participación ciudadana en el Estado y
define la forma en que la ciudadanía participa en forma organizada en los comités de Participación
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Ciudadana, que son órganos de representación vecinal que tienen como función principal vincular
a los habitantes del entorno en que hayan sido designados, con las autoridades públicas del
gobierno municipal, para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos, seguridad pública, protección
civil, transporte público, medio ambiente y aquellos que los comités consideren trascendentes
para su comunidad, establece asimismo los requisitos que se requieren para ser miembro de un
comité.
La Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, entró en vigor desde enero de 2009,
establece la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de formular, desarrollar programas y
las acciones que le competen en materia de seguridad escolar, considerando que los programas y
acciones de enlace escolar y seguridad pública, tenderán a modificar las actividades, y formar
hábitos y valores de los alumnos a efecto de prevenir la inseguridad.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, entró en
vigor desde octubre de 2009, en donde se plasman las disposiciones generales para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios,
instrumentos y mecanismos, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca
su desarrollo y bienestar, considera a la Secretaría de Seguridad Pública como integrante del
Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La ley en mención, le confiere a la Secretaría de Seguridad Pública la responsabilidad de diseñar la
política integral para la prevención de delitos contra las mujeres, y capacitar al personal de las
diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres, entre otras
funciones.
La Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Sonora,
dicha ley entró en vigor en marzo de 2009, establece las bases para la prevención de adicciones, la
cual tiene entre sus objetivos promover la realización de programas de prevención general dirigida
a grupos potencialmente vulnerables, con especial énfasis a menores de edad.
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Modelo de Intervención
El Programa Estatal de Prevención Social del Delito, es un modelo de intervención focalizado a
nivel de barrio, ejecutado directamente por la Centro Estatal de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana en base a una metodología de terreno con el propósito de obtener, por
una parte, una rápida incidencia en la situación de seguridad en sectores considerados
especialmente vulnerables , debido a la situación pobreza, de violencia e incidencia delictiva, y por
la otra, la articulación intersectorial de las acciones del sector público en función del
establecimientos de objetivos comunes que permitan mayor eficacia y eficiencia en el uso de los
recursos, así como respuestas integrales a las necesidades de la población.
El concepto de grupo vulnerable se refiere a grupos sociales en condiciones de desventaja, debido
a la incidencia de factores de riesgo de tipo estructural como la pobreza y marginalidad, así como
los factores de proximidad o ambientales. Entre estos últimos la Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana identifica los entornos vinculados a la criminalidad, que aumenta
la probabilidad de que los habitantes consuman drogas, adopten comportamientos violentos,
cometan delitos y estén expuestos a los riesgos de la calle; problemas de desocupación y
empleabilidad, dificultades de acceso y permanencia en el sistema de educación formal; escasa
presencia del Estado y de sus organismos; agravado por una percepción generalizada de
desconfianza hacia el aparato público, entre otros.
Desde un punto de vista particular de la intervención, es posible identificar tres elementos de
contexto que han estado presentes: primero, un escenario geográfico o espacio territorial – el
barrio -, con características de vulnerabilidad social; segundo, un diagnóstico de graves problemas
de seguridad ciudadana; y tercero, voluntad política gubernamental de actuar directa y
focalizadamente ante la insuficiencia o ineficiencia de los mecanismos habituales de control.
Este programa constituye un cambio de paradigma en la concepción de la seguridad pública como
competencia exclusiva del Estado, considerándola una corresponsabilidad entre sociedad y
gobierno; elimina la discrecionalidad en la integración y manejo de los indicadores delictivos, al
establecer una metodología para su conformación y actualización.
Así mismo, dinamiza sus acciones a través de la coordinación interinstitucional y los indicadores de
medición permiten evaluar mensualmente los resultados obtenidos, tomar acuerdos que permiten
reorientar las acciones para obtener mejores resultados.
El sistema exhibe a las instituciones o actores que no están cumpliendo con sus responsabilidades,
y el proceso de mejora continua, permite que en las reuniones de evaluación del Consejo Directivo
de Transversalidad, el Consejo Operativo y del Consejo Social, se realicen ejercicios de
retroalimentación que posibilita identificar las fortalezas y detectar las debilidades del proceso, lo
cual facilita corregir errores, implementar mejoras y consolidar avances.
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“En el ámbito de la justicia y el Estado de derecho,
es mucho más efectivo prevenir que curar. . .
La prevención es el primer imperativo de la justicia.”

Las violencias tienen un origen en el entorno social que obliga a implementar acciones específicas
en cuatro ámbitos principales:


Individual.- que incluye características que son inherentes a la persona, tales como sexo,
edad, características biológicas y fisiológicas (factores biológicos) o que hacen parte de su
historia personal de vida (estatus marital, nivel de escolaridad).
Pueden aumentar la exposición de una persona a la violencia:
 Abuso de alcohol y drogas
 Anormalidades cerebrales
 Disfunciones neurológicas
 Dificultades de aprendizaje
 Complicaciones prenatales y perinatales
 Baja capacidad de manejar situaciones de estrés
 Embarazo no deseados



Familiar.- son factores que aumentan el riesgo debido a las relaciones con los
compañeros, la pareja y familia. Estos factores se manifiestan en el círculo social más
cercano de una persona, influyen en su comportamiento y contribuyen a su gama de
experiencia.
Los factores de riesgo debido a las relaciones incluyen:
 El tamaño y la densidad del hogar
 El historial de violencia familiar
 Un control y una supervisión deficiente de los niños
 Una aptitud poco eficaz para la formación de los hijos
 La influencia de las amistades



Comunitario.- estos incluyen el contexto más amplio de las relaciones sociales en los
ambientes, tales como escuelas, lugares de trabajo y comunidad, y tratan de identificar las
características de estos valores que se asocian a convertirse en víctimas o los autores de la
violencia (es decir, situaciones y acontecimientos en la comunidad que pueden
desencadenar la delincuencia y la violencia).
 Desempleo
 Nivel socioeconómico bajo
 Bajas tasas de matriculación
 Actitudes comunitarias que toleran y legitiman la violencia
 Falta de identidad o involucramiento a la comunidad
 Desorganización comunitaria
 Altos niveles de pérdida social y económica, como la pobreza



Sociales.- son aquellas situaciones y acontecimientos que se suscitan en el ámbito social y
que tienen el potencial de desencadenar la violencia y la delincuencia.
Incluyen los factores que ayudan a crear un clima en el que la violencia se fomenta o se
inhibe, estos factores son:
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Las normas sociales y culturales
Las condiciones económicas
La salud
La economía
La educación

Los tipos de prevención que plantea el programa van en el sentido de la prevención:


Social: es un enfoque que se centra en las acciones integradas a largo plazo que reducen la
motivación para delinquir. Para esto es crucial comprender y abordar las causas de la
delincuencia y la violencia y las factores de riesgo asociados, y reforzar puntos fuertes de
la comunidad (factores protectores y resiliencia)



Situacional. Se refiere a las medidas que reducen las oportunidades para el delito en
particular y la violencia que se produce. Esto se hace a través de intervenciones especiales,
utilizando el diseño ambiental y la renovación urbana. Es decir, consiste en modificar el
entorno para apropiar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores
de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva.



Psicosocial. La cual tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la
violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la
escuela y la comunidad a través de impulsar el diseño y aplicación de programas
formativos en habilidades para la vida; la inclusión de la prevención de la violencia, la
delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y el
fortalecimiento de las capacidades institucionales que aseguren la sostenibilidad de los
programas preventivos.



Comunitaria. Pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia
mediante la participación ciudadana y comunitaria, y comprende: la participación
ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades de la
prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de
seguridad en su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten la cultura de
prevención, autoprotección, utilizando mecanismos alternativos de solución de
controversias; fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre
las comunidades frente a problemas locales; mecanismos que garanticen una efectiva
intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su
evaluación y sostenibilidad y el fomento de las actividades de las organizaciones de la
sociedad civil.



Policial. Es la estrategia sustentada en la actuación de los gobiernos, particularmente a
nivel local, a través de acciones de las instituciones policiales para prevenir la incidencia
delincuencial. Es decir, reducir la victimización causada por la violencia y la delincuencia.
Bajo el modelo de la seguridad ciudadana implica una nueva filosofía de ser policía mucho
más cercana a la comunidad, con mayor conocimiento sociocultural del entorno y con un
trabajo profundo de fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las instituciones de
seguridad y justicia por parte de la comunidad.
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Con el fin de vertebrar todas las acciones con un mismo enfoque, que es generar comunidades
seguras y con mejores condiciones de bienestar social y atender la problemática planteada, para
ello se trabajará en tres niveles de prevención:
Primaria: Prevención universal, centrada en acciones que hacen énfasis en los factores sociales,
culturales, psicosociales y ambientales que contribuyen en el aumento de los factores de riesgo
y/o victimización; promoviendo formas de convivencia pacífica como la cultura de la legalidad y la
denuncia.
Secundaria: Prevención selectiva, centrada en acciones hacia la persona que se encuentra en
grupos en los que reside el riesgo de convertirse en agresores o víctimas de la violencia. Enfocada
a quienes tienen mayor riesgo de generar violencia y/o cometer un delito o grupos de personas
que tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia y de la delincuencia, por lo que se
implementarán acciones en el ámbito de educación, salud entre otras para lograr una inserción en
una sociedad que sea funcional y que permita disminuir los riesgos
Terciaria: Prevención indicada, centrada en acciones hacia las personas que ya se tornaron
agresores o víctimas de la violencia, enfocándose en la prevención de la reincidencia (en los casos
de los agresores) y la reproducción de la violencia (en el caso de las víctimas), por lo que se
implementarán acciones para evitar la reincidencia y la revictimización.
El programa plantea incrementar la corresponsabilidad de la participación ciudadana, reducir la
vulnerabilidad en la población prioritaria, crear entornos que favorezcan la convivencia, fortalecer
las capacidades institucionales y locales y asegurar una coordinación efectiva estableciendo un
objetivo general, objetivos específicos, estrategias, metas y líneas de acción definidas.
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Objetivo General del Programa
Contribuir a fortalecer la Prevención Social de la violencia y la delincuencia para incidir en las
causas y factores que la generan privilegiando la cohesión comunitaria para el fortalecimiento del
tejido social mediante una estrategia integral de carácter preventivo de Seguridad Ciudadana
desde lo local, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad
civil y la ciudadanía.

Objetivos Específicos
Objetivo 1
Fortalecer las capacidades institucionales y de desarrollo de competencias para asegurar una
coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno en materia de Seguridad Ciudadana.

Estrategia
Impulsando la formación de capacidades técnicas y competencias en materia de prevención social
se podrán implementar programas y acciones exitosas llevadas a cabo mediante la coordinación
interinstitucional.

Meta
Establecer programas integrales y coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios,
desde sus ámbitos de responsabilidad para la prevención social de la violencia y la delincuencia
con perspectiva de género.

Líneas de Acción








Definir y homologar lineamientos, metodologías y estándares de participación para el
diseño, instrumentación y seguimiento de políticas de prevención social.
Coordinar la elaboración de diagnósticos participativos que permitan identificar los
orígenes de conductas violentas y delictuales para la atención de las causas que las
generan.
Promover en coordinación con autoridades municipales, la elaboración de planes
Municipales de Prevención Social de la violencia y la delincuencia, con la participación de
instituciones de educación superior, organizaciones civiles y ciudadanía en general.
Promover en coordinación con autoridades municipales, la integración de Comités
Ciudadanos de Seguridad Pública para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y
programas de Prevención Social de la violencia y la delincuencia.
Promover la profesionalización de las capacidades locales en temáticas de prevención
social de la violencia y la delincuencia.
Impulsar la utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de capacidades
institucionales para la prevención social.
Impulsar la incorporación de prioridades, poblaciones y ámbitos de prevención en los
instrumentos programáticos de las dependencias y entidades federales.
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Objetivo 2
Incrementar la participación de la ciudadanía, actores sociales y organizaciones no
gubernamentales para generar una corresponsabilidad y trabajo conjunto en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Estrategia
Coordinar programas de coproducción de seguridad ciudadana mediante mecanismos de
participación inclusiva de la ciudadanía y actores sociales estratégicos en el diseño,
implementación y evaluación de proyectos locales de prevención social.

Meta
Implementar un modelo de Participación Ciudadana eficiente y eficaz considerando la focalización
señalada en la geografía del delito y del delincuente, la atención a grupos vulnerables y el origen
multifactorial de la violencia y la delincuencia a efecto de incidir en la disminución de su
reproducción.

Líneas de Acción















Fomentar la participación de la sociedad civil en el diagnóstico, planeación, ejecución
y evaluación de proyectos de Prevención.
Impulsar la creación de redes ciudadanas formales e informales para la Prevención Social.
Fortalecer los consejos, comités y observatorios de Seguridad para su participación en
acciones de Prevención, involucrando a toda la ciudadanía.
Impulsar el programa de Policía de proximidad comunitaria que trabaje de manera
coordinada con los vecinos y comités de las colonias para el fortalecimiento de una
seguridad ciudadana local.
Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía, sociedad civil organizada y del
equipo transversal en materia de Prevención Social, situacional, comunitaria y psicosocial.
Fomentar los espacios de cooperación, diálogo y concertación para impulsar el
fortalecimiento y eficacia colectiva de la Sociedad Organizada y no organizada a fin de dar
sustentabilidad a la intervención y resultados.
Fomentar la implementación de acciones de convivencia que fortalezcan la cultura de paz
y de la legalidad, el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, étnica, etaria, y
racial, en los ámbitos comunitarios, escolar y familiar.
Impulsar la implementación de modelos de negociación, mediación, conciliación y/o
resolución de conflictos en el entorno comunitario.
Impulsar acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad comunitaria.
Diseñar e implementar esquemas de participación y corresponsabilidad ciudadana para
potenciar el impacto de programas, proyectos y acciones estratégicas.
Fortalecer la vinculación con el sector académico para el desarrollo de investigaciones
que contribuyan a la prevención social.
Incentivar la corresponsabilidad con la iniciativa privada en el desarrollo de acciones para
la Prevención Social.
Fomentar que los medios de comunicación difundan con responsabilidad social la
información sobre Prevención de la violencia y la delincuencia.
Fomentar lazos de comunicación con las asociaciones religiosas para que promuevan
prácticas de prevención del delito y participación ciudadana en las demarcaciones en
donde se aplica el programa.
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Objetivo 3
Contribuir a reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones y
comunidades de atención prioritaria para generar entornos que favorezcan la convivencia pacífica
y seguridad ciudadana.

Estrategia
Se promoverán mecanismos y programas institucionales integrales, asegurando la cobertura,
inclusión y la equidad, a través de procesos de Prevención Social de corto, mediano y largo plazo.

Meta
Construir relaciones familiares y comunitarias libres de violencia, incentivando cambios
socioculturales tendientes a generar entornos tranquilos sin delincuencia y una sociedad más
pacífica.

Líneas de Acción












Implementar medidas tendientes a disminuir factores de riesgo en niñas, niños y
adolescentes que viven en zonas focalizadas.
Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra
las mujeres.
Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población
interna en el sistema penitenciario.
Generar entornos que favorezcan la convivencia y la Seguridad Ciudadana.
Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción
de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
Rescatar espacios públicos en abandono, deterioro e inseguridad para el uso y disfrute de
la comunidad y con ello propiciar la sana convivencia.
Impulsar actividades deportivas y creativas a través de programas de acción permanente.
Promover programas de atención a grupos juveniles vulnerables en colonias marginadas.
Reforzar mediante programas transversales los factores intrínsecos potencialmente
productores de resiliencia en poblaciones con alto nivel de vulnerabilidad.
Promover acciones de Prevención de accidentes viales, así como el desarrollo de
programas de educación vial.
Impulsar programas de rehabilitación integral con sentido humano de las personas
insertas un Centro de Readaptación Social.

Objetivo 4
Generar una retroalimentación constante del Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia mediante la evaluación permanente de las metas y resultados.

Estrategia
Aplicar un sistema de seguimiento y monitoreo para la evaluación del Programa Estatal de
Prevención Social de la violencia y la Delincuencia, utilizando indicadores de impacto y resultado
en coordinación con instancias de los tres órdenes de Gobierno y la Sociedad Civil organizada.
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Meta
Contar con un mecanismo sistematizado y permanente de evaluación del Programa Estatal de
Prevención Social de la violencia y la Delincuencia en donde participen transversalmente los tres
niveles de Gobierno y la Sociedad Civil.
Líneas de Acción
 Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas
en acciones y resultados de Prevención Social.
 Establecer un sistema de información en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia.
 Promover la creación de instrumentos de medición de fenómenos asociados con la
Prevención Social de la violencia y la delincuencia.
 Difundir los resultados de los proyectos de prevención social de la violencia y la
delincuencia.
 Crear mecanismos para garantizar el ejercicio eficiente y transparente de los recursos
destinados a programas para generar confianza en la ciudadanía.
 Coordinar la planificación, diseño, supervisión, evaluación, proceso, resultado e impacto
del Programa Estatal de Prevención Social de la violencia y la Delincuencia, tomando en
consideración la focalización de acciones en función del territorio y la concentración de
incidencia delictiva y factores de riesgo.
 Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo de acuerdo al
programa sectorial de mediano plazo, a la matriz de desempeño institucional y al
programa anual.
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Componentes, subprogramas y líneas de acción
Componente 1: Colonias en paz con participación ciudadana
El propósito de esté componente es contribuir al empoderamiento de ciudadanos, comunidades y
servidores públicos mediante mecanismos de interacción social que permitan establecer un
diálogo permanente y transversal entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la
Comunidad, de esta forma se potencializan de los resultados en el proceso de sensibilización y
fortalecimiento de la cultura de la prevención, a través de los siguientes subprogramas:

Observatorio de Seguridad Ciudadana. El OSC en su carácter ciudadano coadyuvará en la toma de
decisiones informadas y efectivas en torno a las políticas públicas de prevención de la violencia y la
delincuencia a través de proponer, reforzar y evaluar acciones preventivas que contribuyan a
mejorar la seguridad y la buena convivencia de los habitantes del Estado, a partir del análisis de
sistemas de información confiables y oportunos.
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Líneas de Acción:
 Realizar investigaciones que permitan encontrar soluciones concretas a los problemas de
Seguridad y convivencia ciudadana del Estado.
 Proporcionar insumos que sean aprovechados por aquellos actores que diseñan políticas
públicas y toman las decisiones que pueden influir en la Prevención de las violencias.
 Presentar informes en formatos accesibles y comprensibles para la lectura de los
tomadores de decisiones y la sociedad.
 Integrar y aprovechar la información existente de las dependencias Federales, Estatales y
Municipales, de los distintos observatorios, así como los centros de investigación.
 Recaudar información a través de visitas y la realización de encuestas, grupos focales,
entrevistas a líderes sociales locales, etc.
 Integrar y medir de manera constante aquellos indicadores que puedan explicar las
causas, tendencias, fenomenología de la violencia y comportamiento en el ámbito local.
Comunidad Proactiva. Atender los problemas de vulnerabilidad y exclusión, y aquellos que éstos
potencian, como las violencias, abordando de manera más efectiva, integral y participativa desde
el nivel de barrio, que permite además la generación de capital social y la profundización de la
democracia, fortaleciendo la expresión de la ciudadanía de manera responsable y propositiva, con
corresponsabilidad en la toma de decisiones, reforzando el sentido de pertenencia, la cohesión e
inclusión social.
Líneas de Acción:
 Generar una estrategia de aproximación y acercamiento al barrio y/o colonia para generar
vínculos y confianza para fortalecer los procesos de inclusión y cohesión social.
 Integrar comités vecinales de prevención en las colonias focalizadas en la geografía del
delito y del delincuente.
 Capacitar a los miembros de los comités vecinales de prevención sobre sus objetivos y las
acciones a emprender a favor de la colonia, barrio o comunidad.
 Con la participación del comité y vecinos, se elaborará un diagnóstico situacional y
psicosocial del barrio, colonia y/o sector, complementado con la información derivada de
las marchas exploratorias realizadas por los comités vecinales de prevención.
 Levantamiento de estudios de opinión para detectar la cifra negra de delitos violentos,
percepción de inseguridad y victimización.
 Proporcionar material didáctico, folletos y manuales de consejos Preventivos e impartir
pláticas, conferencias y talleres a los vecinos.
 Se implementaran programas de intervención conjuntamente con los integrantes de los
comités vecinales de prevención, atendiendo las características del lugar y de los
problemas que reflejan los diagnósticos.
 Coordinar reuniones vecinales, con el propósito de integrar a los ciudadanos en la toma de
decisiones, favoreciendo la construcción de la convivencia desde el bien común y la
rendición de cuentas.
 Elaborar en conjunto con los vecinos, un mapa de actores sociales a fin de potenciar el
programa en el ámbito local, aprovechando los recursos y las experiencias locales.
 Generar iniciativas en conjunto con los comités vecinales de prevención y los actores del
barrio y/o colonia que dinamicen la vida social, fortalezcan los valores, actitudes y
habilidades sociales en el sector.
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Promover el desarrollo de la cultura ciudadana, para la resolución pacífica de los
conflictos, formando de actores que fortalezcan una cultura del diálogo y mediación
comunitaria.
Promover la responsabilidad individual y colectiva a través de la generación de la cultura
del auto cuidado, respeto a la diversidad y el sentido de pertenencia.
Los Comités vecinales de Prevención acordarán con los policías municipales llevar a cabo
rondines de vigilancia.
Promover la participación de los vecinos en las campañas de prevención de los factores de
riesgo, conductas antisociales y conducción punible entre otros.
Promover al interior de los comités vecinales de prevención acciones de evaluación
participativas, para medir el impacto y los resultados obtenidos.

Kiosco Virtual y Aplicación Móvil Preventiva. Fortalecer la inteligencia preventiva y la
comunicación de la sociedad sonorense con las instituciones de seguridad, a través de la
información y la capacitación en línea para mejorar la seguridad ciudadana y contribuir a reducir la
violencia y los delitos en el Estado.
Líneas de Acción:
 Crear una plataforma virtual innovadora que cuente con una aplicación móvil que facilite
la comunicación e interacción entre autoridades y ciudadanía en general.
 Incrementar la comunicación preventiva en la sociedad, a través de la consulta de la
página web y la aplicación móvil con fin de brindar información que contribuya a la
formación de una cultura de la Prevención y autocuidado.
 Dinamizar el proceso de información y sensibilización de la sociedad en la cultura de la
legalidad y en la comprensión de las causas y factores que propician y reproducen las
conductas violentas y delictivas.
 Facilitar la atención inmediata de las demandas ciudadanas en materia de seguridad por
medio de mecanismos electrónicos de respuesta directa.
Transversalidad y Coordinación Universal. Fortalecer los recursos y capacidades locales para
generar estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia en forma conjunta, en donde
participen los principales actores institucionales, sociales, económicos, políticos, culturales y
policiales de manera, que ésta trascienda y se transforme en un factor que vigorice a la
comunidad, fortaleciendo su tejido Social, creando y aprovechando el capital social al interior del
territorio.
Líneas de Acción:
 Promover la integración de Consejos de Seguridad Pública y Comités Ciudadanos de
Seguridad Pública en los Municipios del Estado.
 Fortalecer la transversalidad gubernamental y ampliar la cobertura de los programas y
acciones en el territorio, mediante acciones coordinadas y conjuntas con instituciones de
los tres niveles de Gobierno.
 Suscribir convenios de colaboración para fortalecer las capacidades locales, generar
estrategias y establecer compromisos que regulen cada etapa de implementación del
Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones,
organizaciones sociales y organizaciones de padres de familia en los programas de
Prevención en cada una de las escuelas y comunidades.
 Definir acciones y compromisos en materia de Prevención Social de cada dependencia.
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Capacidades locales para la Prevención. Detonar los programas, proyectos y políticas de
Prevención integral del delito y la violencia, mediante la transferencia de herramientas y
conocimientos a instancias responsables de la ejecución, así como la promoción de la Participación
Ciudadana y la Cultura de la Legalidad.
Líneas de acción:
 Garantizar la formación y capacitación de los ejecutores de programas y acciones, para el
buen desempeño de sus funciones.
 Promover la formación y asesoría a Servidores Públicos de los tres ámbitos de Gobierno
para implementar procesos de Prevención Social.
 Capacitar en las perspectivas de derechos humanos, género y no discriminación a los
servidores públicos para implementar acciones de prevención.
 Impulsar y difundir los programas de formación y especialización de las policías orientadas
a la comunidad.
 Fomentar el diseño de protocolos de actuación policial y ministerial para evitar la
criminalización de consumidores de drogas.
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Componente 2: Entornos tranquilos
Fomentaremos la convivencia pacífica con perspectiva de género en los diferentes entornos de
desarrollo del individuo como los son la familia, la escuela y su vecindario con el propósito de
generar entornos tranquilos que redunden en la disminución de conductas de riesgo y comisión
del delito, para ello se implementan los siguientes subprogramas y líneas de acción:

Familias Unidas. Prevenir, combatir y atender la violencia intrafamiliar y de género como un
problema de seguridad ciudadana a través de la información y educación a padres de familia e
hijos, promoviendo estilos de vida saludables.
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Líneas de Acción:






Promoción del desarrollo económico y de procesos de autonomía a mujeres receptoras de
violencia familiar y/o de género.
Promoción de estrategias informáticas y pedagógicas para la convivencia y la construcción
de familias democráticas.
Diseño de modelos de atención integrales, con una visión interdisciplinaria, dirigidos a
familias con antecedentes o denuncias de violencia en sus diversas manifestaciones.
Promover esquemas de sensibilización y comunicación al interior de las familias para la
Prevención Social de la violencia.
Fortalecer y promocionar dentro de las familias los valores cívicos, éticos y morales para
fomentar una cultura de armonía, solidaridad y paz.

Escuelas Pacíficas. Reconocer a las escuelas públicas como espacios seguros y confiables para
garantizar el aprovechamiento escolar en niñas, niños y adolescentes, reduciendo los factores de
riesgo que vulneran las condiciones de seguridad y bienestar de los alumnos, personal docente y
padres de familia.

Líneas de Acción:









Integrar un escuadrón vial para contribuir a la protección física de los niños.
Capacitar y orientar a jefes de sectores educativos, directores y docentes en los temas de
Prevención, detección de maltrato, violencia entre los alumnos y denuncia para Prevenir
factores de riesgo que inciden en la reproducción de conductas delictivas.
Diseñar programas de prevención de adicciones para niños, niñas y jóvenes.
Impartir pláticas preventivas a alumnos, con el propósito de dar a conocer técnicas y
tácticas de autoprotección, a las adicciones y la violencia.
Formar la figura del mediador escolar a fin de fortalecer la comunicación entre los
alumnos, reducir los conflictos y las manifestaciones de violencia.
Impartir pláticas de orientación sobre factores de riesgo y sus medidas de protección
como son las adicciones, manejo de crisis, pandillerismo, violencia en la familia, violencia
escolar y violencia sexual.
Organizar torneos deportivos, artísticos y culturales dentro de los planteles escolares.
Organizar concursos de carteles y/o murales a fin de fortalecer la inclusión social,
sensibilizar, orientar, motivar a la reflexión y estimular la capacidad creativa de los
estudiantes sobre el impacto y los efectos perjudiciales de las adicciones, conductas
delictivas y violentas.

Denuncia Responsable. Motivar y facilitar la manifestación de la comunidad para que
interpongan denuncias, quejas y/o sugerencias, a través de buzones móviles de denuncia y
sugerencia ciudadana, el cual se instala en lugares y eventos públicos, con la finalidad de recabar
información de primera mano, la cual coadyuva a reducir los indicadores delictivos y fomenta con
ello la cultura de la denuncia.

Líneas de Acción:


Establecer estrategias de conocimiento y difusión para promover la cultura de la denuncia
responsable, dirigida a todos los sectores de la sociedad.
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Fomentar a través de pláticas de sensibilización con vecinos la cultura de la denuncia
responsable y legalidad a efecto de fortalecer la confianza en las instituciones de
Seguridad y Procuración de Justicia.
Impulsar una cultura de la Prevención de la violencia y la delincuencia y la denuncia
anónima con participación ciudadana en espacios y eventos públicos.
Instalar en eventos públicos el buzón móvil de denuncia y sugerencia ciudadana.
Canalizar las denuncias y sugerencias ciudadanas para su atención y seguimiento.

Policía de Proximidad Social. Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, mediante
actividades preventivas que disminuyan la incidencia delictiva y generen confianza entre la
comunidad, fundamentado y orientando en el desempeño policíaco y a su vez aumentar la
responsabilidad del ciudadano para crear seguridad ciudadana en la comunidad.

Líneas de Acción:







Generar e impulsar un modelo de policía de proximidad comunitaria que trabaje de
manera coordinada con los comités vecinales de prevención, para atender de manera
eficaz las necesidades en materia de seguridad de los miembros de las colonias.
Impulsar la coordinación entre corporaciones policiales y los vecinos para contribuir a una
efectiva seguridad ciudadana.
Promover programas de reconciliación entre la policía y la comunidad que incidan en la
seguridad de las comunidades.
Impulsar y difundir los programas de formación y especialización de las policías orientadas
a la comunidad.
Instrumentar acciones con la ciudadanía para prevenir actos de corrupción en las
corporaciones policiales.
Apoyar la implementación de modelos policiales de orientación comunitaria desde la
perspectiva de Derechos Humanos.

Abuelo Guardián Escolar. Reducir los riesgos de comisión del delito y accidentes viales que
ponen en riesgo la integridad de los alumnos de escuelas primarias y también de la ciudadanía en
general mediante un programa de participación de adultos mayores en la vigilancia y detección de
riesgos potenciales en las escuelas en coordinación con las unidades de policía de proximidad
correspondientes.

Líneas de Acción:








Capacitar adecuadamente a los adultos mayores ejecutores del programa en la prevención
del delito, accidentes viales y detección de riesgos para su denuncia a las autoridades
correspondientes a manera que los adultos mayores se encuentren siempre fuera de
riesgo.
Se vigilará y Prevendrá el delito en escuelas mediante la denuncia oportuna de
emergencias como accidentes, robos, incendios, violencia intrafamiliar, personas
sospechosas, etc.
Lograr un cambio cultural de toda la población sobre la valoración y trato hacia el adulto
mayor.
Llevar a cabo rondas de vigilancia en el perímetro de las escuelas.
Identificar situaciones que representen emergencias o riesgos de accidentes para la
ciudadanía en general.
Detectar situaciones y circunstancias sospechosas que pudieran constituir un delito.
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Fomentar la participación e integración social del adulto mayor.
Fomentar el uso adecuado y creativo del tiempo libre del adulto mayor y mejorar su
calidad de vida.
Fortalecer la cohesión social a través del fomento de la participación social y comunitaria
para desarrollar vínculos que ayuden a generar una sociedad incluyente, igualitaria,
solidaria e involucrada en los procesos de prevención social.

Juventudes en Paz. Promover el reconocimiento y aprovechamiento de las capacidades de los
jóvenes, con el fin de reducir su vínculo con las adicciones, la violencia, la delincuencia y la
ilegalidad, mejorar su calidad de vida y contribuir a la reinserción escolar.

Líneas de Acción:










Fortalecer la coordinación con autoridades municipales, instituciones de salud, cultura y
deporte para la atención a los jóvenes en situaciones de alta vulnerabilidad.
Difundir y promover modelos psicosociales y socioculturales efectivos para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones.
Realizar jornadas culturales y deportivas en planteles escolares, colonias, barrios o
comunidades marginadas.
Impulsar actividades artísticas, culturales y recreativas, a través de programas y acciones
permanentes.
Promover la creación de espacios para la libre expresión y exposición de grafitis.
Promover en los jóvenes una elevada cultura de la legalidad en la que florezca el respeto
a la ley, la solidaridad y la cooperación social.
Conformar y mantener en operación a los comités juveniles de prevención de la violencia y
la delincuencia dentro de las escuelas.
Levantar diagnósticos participativos para identificar la problemática de violencia y
adicciones de la población joven.
Impartir pláticas a jóvenes en situaciones vulnerables sobre los distintos tipos de violencia
que se manifiestan en el tejido social; tales como violencia en el noviazgo, lesiones, trata
de personas, adicciones, narcomenudeo, entre otros.

Campaña de Despistolización. Incrementar la Seguridad y evitar riesgos de accidentes fatales
en los hogares Sonorenses, principalmente en niños, a través de la instalación de módulos fijos, así
como la utilización de módulos móviles, con la finalidad de intercambiar armas de fuego, artificios
pirotécnicos y explosivos, que se encuentran en manos de la ciudadanía, por vales de despensa
haciendo atractiva la participación de la sociedad sonorense; también se brindarán los servicios de
la línea de emergencia 066, para atender el llamado de la comunidad para recoger las armas y
hacer llegar hasta sus domicilios los vales de despensa.

Líneas de Acción:




Coordinar el Programa de trabajo conjunto y transversalmente con las instituciones
participantes de los tres órdenes de Gobierno.
Determinar conjuntamente con los H. Ayuntamientos participantes, la 4/a y 45/a Zona
Militar, la ubicación de los módulos de recepción y canje de armas.
Coordinar en los Municipios la instalación de los módulos de recepción y supervisar
conjuntamente con la SEDENA el funcionamiento de los mismos.
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La SEDENA atenderá en cada mesa de recepción y canje de armas las solicitudes de
registro de las armas de fuego permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Implementar una campaña informativa en medios de comunicación y folletos sobre la
campaña, especificando la fecha de inicio y conclusión.

Campaña contra el uso de Juguetes Bélicos. Generar un cambio en la filosofía de vida al
promover los valores cívicos, la paz, el respeto, el diálogo, la diversidad, la equidad, la generosidad
y la comunicación en escuelas primarias ubicadas en colonias con alta incidencia delictiva; la
campaña consiste en el intercambio de juguetes bélicos a cambio de útiles escolares, material
deportivo y juguetes educativos que estimulan la creatividad y la imaginación.

Líneas de Acción:









Promocionar la campaña en escuelas primarias ubicadas en colonias focalizadas en la
geografía del delito y del delincuente.
Impartir pláticas de sensibilización a directivos, maestros y padres de familia sobre las
bondades de la campaña e incentivarlos a formar parte de ella.
Organizar jornadas escolares de promoción de la campaña, acompañadas de pláticas
tendientes a fortalecer en niños y niñas sus habilidades para disminuir la violencia,
acercar a los niños a la cultura de la generosidad y la comunicación afectiva y asertiva,
promover los valores cívicos como la paz, diálogo, respeto, honor, responsabilidad,
equidad, entre otros.
Organizar reuniones con empresarios, comerciantes, medios de comunicación,
organizaciones religiosas, órganos autónomos y otras instituciones gubernamentales, a fin
de solicitar su apoyo en ésta campaña.
Promover la no venta de juguetes bélicos y juegos violentos, en establecimientos
comerciales.
Realizar una campaña de difusión en los diversos medios de comunicación, antes y
durante la campaña.
Informar a la comunidad sobre los resultados y logros alcanzados.

Ciudadano Prevenido. Impulsar acciones de difusión y poner a disposición de la ciudadanía la
información estadística, informar sobre los factores de riesgo y orientar sobre los factores
protectores de las conductas delictivas y antisociales, así como reducir los riesgos de accidentes
viales que se suscitan por el consumo de alcohol y drogas.

Líneas de Acción:





Dinamizar vínculos entre organismos y medios a fin de tener una comunicación fluida y
permanente que facilite la difusión de las tareas de prevención.
Realizar charlas, conferencias, seminarios, foros para periodistas en materia de política
criminal, sobre todo en prevención de la violencia y la delincuencia.
Desarrollar campañas de sensibilización a la población en general, sobre la importancia de
la prevención de la violencia y la delincuencia, por medio de los medios masivos de
comunicación, conferencias, material impreso, entre otros.
Promover en todas las instancias públicas y privadas, ligadas a la comunicación social, que
establezcan cánones éticos que permitan el manejo prudente de la información, evitando
los sensacionalismos noticiosos y la apología de la violencia en los medios gráficos,
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radiofónicos y televisivos, en fortalecimiento de la prevención de la violencia y la
delincuencia.
Diseñar material gráfico para difundir medidas que aminoren el riesgo de convertirse en
víctimas o victimarios.
Coordinar el diseño y distribución de material de difusión y promoción de programas y
acciones de prevención.
Coordinar una campaña de prevención a nivel familiar, prevención de conductas
infractoras, prevención a niños y jóvenes en situación de riesgo de ser infractores,
prevención con la cultura, deporte y recreación y contra el consumo de drogas.
Difundir encuestas y estudios de opinión e informe de avance de acciones emprendidas.
Brindar apoyo logístico y de orientación a los viajeros que acuden durante temporadas
vacacionales a visitar a sus familiares o bien a disfrutar de algún destino turístico.
Distribuir volantes entre el turismo nacional y extranjero que transita por las carreteras de
nuestro Estado durante los periodos vacacionales.

Arte, Deporte y Recreación. Fortalecer la expresión de la ciudadanía de manera responsable y
propositiva, a través manifestaciones artísticas, deportivas y culturales, consolidando el sentido de
pertenencia e inclusión social. Con el desarrollo permanente de estas actividades se prevé el
rescate físico y social de los espacios públicos, para mejorar los niveles de bienestar, promover una
cultura de paz y colonias libres de violencia.

Líneas de Acción:












Desarrollar e implementar la cultura y el deporte en coordinación con las diversas
instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Promover el deporte, las artes y la cultura de manera incluyente y fomentando que la
población en general tenga acceso a la práctica de actividades físicas, deportivas y
culturales en instalaciones y con personal capacitado.
Generar acciones que promuevan el uso constante y correcto de los espacios, asegurando
el mantenimiento adecuado de los mismos.
Desarrollar torneos deportivos constantes en los ámbitos estatal y municipal.
Generar talleres de desarrollo de competencias artísticas y acercarlos a la comunidad para
crear espacios que potencialicen capacidades individuales y convivencia familiar.
Detectar a niños y jóvenes con inquietudes artísticas.
Impartir pláticas en conjunto con actores y deportistas nacionales y locales, para
incentivar y motivar a los participantes.
Generar opciones sanas de aprovechamiento del tiempo libre, estimulando a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en situación de calle y alta vulnerabilidad a participar en
actividades, deportivas, artísticas y culturales.
Gestionar la participación de las universidades e instituciones de educación media y media
superior en programas deportivos, con propuestas específicas para la convivencia y la
socialización.
Contribuir a la recuperación de espacios públicos, plazas, centros deportivos, camellones,
banquetas y calles mediante la realización de eventos deportivos, artísticos y culturales en
coordinación con residentes de las colonias.
Promover la creación de nuevos espacios recreativos para el fomento y desarrollo de estas
actividades en las colonias con alta incidencia delictiva y marginación.
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Componente 3: Construcción de Identidad Social y Cultural
Coadyuvar con acciones encaminadas a fortalecer comportamientos saludables y responsables
que sirvan como prevención ante el riesgo de conductas infractoras, promoviendo en el entorno
de su vida cotidiana, la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la inserción,
integración y participación ciudadana

Trabajando el Presente, Construyendo el Futuro. Coadyuvar a la atención integral de procesos de
inserción social y laboral de menores, jóvenes y adultos en situación de exclusión social: personas
en situación de dificultad, riesgo y/o conflicto social.
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Líneas de Acción:








Estimular a través de talleres psicosociales su implicación, impulsar la toma de decisiones,
aceptar que se equivoquen, responder a sus errores, ayudarlos a apropiarse de su
conducta y descubrir cómo su conducta afecta a otras personas, y tienen que aprender a
responsabilizarse de ello.
Formar para la vida mediante talleres de educación parental, que permita una integración
social, un acceso a oportunidades de incorporación activa a la sociedad.
Ofrecer alternativas que permitan que las personas aprendan a aprender, a través de un
circuito de acción-reflexión-acción.
Fomentar el autoconocimiento a través de cursos de capacitación de habilidades laborales
es decir, que sepan cuáles son sus verdaderas posibilidades y potencialidades.
Impartir pláticas para reforzar el autoestima, ya que ésta empodera y da fuerzas y
motivación para avanzar en su itinerario y sensibilizarlos sobre la importancia del
autocuidado
Motivar para la continuación de la formación y actualización de competencias
profesionales, desarrollar valores de cooperación, solidaridad y proporcionar experiencias
de éxito, a través de seminarios de capacitación.

Abriendo Camino. Impulsar programas de capacitación para el trabajo, en vinculación con
instituciones del sector público, privado y social, con el fin de mejorar las habilidades de destreza,
mejorar sus condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción laboral a modo de entregar
herramientas para la superación de la condición de vulnerabilidad y la generación de ingresos
autónomos de forma permanente.

Líneas de Acción:





Incrementar y fortalecer acciones de vinculación laboral y fomento al autoempleo que
generen oportunidades laborales en la comunidad.
Impulsar y promover la creación de proyectos productivos a través de la vinculación a
diferentes organismos y/o dependencias para la promoción de una cultura emprendedora
y la creación de nuevas empresas que se conviertan en fuentes generadoras de empleo.
Vincular acciones interinstitucionales que impulsen la generación de empleos de calidad.
Promover una cultura de inclusión laboral a través de la sensibilización de los diferentes
sectores productivos, potencializando las ventajas y beneficios que representa emplear a
grupos vulnerables.
Impulsar los procesos productivos de la actividad artesanal en la comunidad.

Construyendo Identidades. Promover la utilización del tiempo libre y habilidades productivas,
partiendo de las necesidades personales individuales, como un instrumento normalizador y
facilitador de la integración social, mediante el diseño de estrategias orientadas a desarrollar sus
habilidades personales, sociales y culturales y a facilitar el crecimiento personal, el aprendizaje, la
culturización y la socialización.

Líneas de Acción:


Promover la participación de la sociedad en general, en actividades culturales que
transmitan mensajes alusivos a la prevención de las conductas antisociales, así como del
delito.
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Generar experiencias artísticas y estéticas contribuyendo así, a fortalecer en ellas, la
capacidad de resiliencia, permitiéndose en consecuencia generar condiciones que
favorezcan movilidad social y la superación personal.
Restablecer relaciones sociales y familiares positivas, mediante el mejoramiento de
habilidades y competencias cognitivas, psicosociales, relacionales y laborales que
incentiven la confianza, la empatía, el optimismo y la vivencia de los errores como
oportunidades de aprendizaje.
Incentivar el reforzamiento territorial, generando identidad entre la población con el
espacio público que habita, y que la comunidad se apropie de él.
Fomentar las destrezas e inserción laboral que prevengan situaciones de delincuencia /o
de internamientos para aquellas personas que presenten riesgo potencial (situaciones de
marginalidad, desestructuración familiar…)

Concursos Artísticos y Culturales. Impulsar concursos Estatales reiterados de diferentes índoles
destinados a jóvenes, niños y niñas de atención prioritaria, los cuales tendrán el propósito de
generaran espacios de sana distracción e incentivar el desarrollo de sus competencias creativas,
artísticas, culturales y audiovisuales en temáticas encaminadas a la prevención del delito, cultura
de la paz y valores sociales.

Líneas de Acción:





Concurso Estatal de Mural, tendrá la finalidad de sensibilizar, orientar, motivar a la
reflexión y estimular la capacidad creativa de la juventud, tomando como temática el
impacto perjudicial de las adicciones y las conductas delictivas.
Concurso Estatal de Video, buscará concientizar y motivar acerca del análisis y reflexión
sobre la Prevención de los delitos patrimoniales.
Concurso Estatal de Cartel, estará destinado a niños y niñas de escuelas primarias con el
propósito de difundir y sensibilizar sobre problema del “bullying” en las escuelas.
Concurso de Composición y Canto, Se dará promoción a los valores asociados con la
prevención del delito, conductas antisociales y se promoverá la cultura de la paz.

Box Amateurs. Contribuir a reducir los delitos relacionados a las adicciones, el pandillerismo, la
vagancia, las riñas y lesiones, incorporando a niños, niñas y jóvenes en la práctica de la disciplina
deportiva del Box Olímpico, en barrios y colonias populares con ambiente crítico y alta incidencia
delictiva.

Líneas de Acción:





Generar para la niñez y juventud opciones sanas, formativas y disciplinarias para el
aprovechamiento del tiempo libre, a través de la organización de torneos de box en
espacios públicos de colonias focalizadas.
Fortalecer a través de la disciplina del box el principio de responsabilidad, compromiso y
constancia.
Educar a través de la impartición de pláticas sobre la importancia de los buenos hábitos
alimenticios para el desarrollo deportivo.
Coadyuvar a reducir el delito de lesiones, la violencia, la vagancia y el pandillerismo,
canalizando de manera positiva las energías y capacidades deportivas, a través de la
práctica deportiva..
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Realizar torneos deportivos Estatales, Municipales, Regionales así como interbarriales con
público abierto que fomenten la convivencia familiar en un ambiente de armonía y sana
distracción.
Estimular y motivar la incorporación de niños, niñas y jóvenes a la práctica del deporte
promoviendo sus beneficios con la impartición de pláticas en dónde deportistas locales
puedan otorgar sus conocimientos, experiencias.
Inculcar el espíritu de competencia y desarrollo personal, organizando torneos
interbarriales.
Promover la apertura de nuevos espacios y escenarios deportivos.
Detectar y canalizar nuevos talentos deportivos.

Accionarte. Apoyar a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de la cohesión social,
el sentido de pertenencia y rescate de espacios públicos a través de la promoción y organización
de actividades culturales y artísticas que permite establecer vínculos entre la niñez y juventud
particularmente en aquéllos en situación de calle y pandillas, para destacar los riesgos de las
adicciones, promover el desarrollo de sus capacidades y el acceso a las oportunidades para el
mejor uso del tiempo libre y de los espacios públicos.

Líneas de Acción










Fortalecer un alto nivel de coordinación con autoridades municipales, instituciones de
salud, cultura y deporte.
Promover programas de atención a grupos vulnerables en colonias marginadas.
Difundir y promover modelos preventivos, psicosociales y socioculturales efectivos para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Realizar jornadas culturales y deportivas en las colonias, barrios o comunidades
marginadas.
Impulsar actividades deportivas y recreativas, a través de programas y acciones
permanentes.
Promover entre los vecinos campañas de limpieza y reforestación de los espacios públicos
existentes en el sector.
Estimular la participación ciudadana para lograr la recuperación y el empoderamiento de
los espacios públicos existentes en el sector.
Estimular la participación ciudadana a través de reconocimientos para aquella colonia que
logre la recuperación de sus espacios públicos, estimulando con esto la participación
ciudadana.
Promover la creación de espacios para la libre expresión y exposición de graffittis.

Teatro Comunitario. Intervenir a través de las manifestaciones artísticas, a disminuir los niveles
de violencia e inseguridad en espacios territoriales con alto nivel de marginación y alta incidencia
delictiva, a través de la instrumentación de intervenciones sociales, de carácter preventivo e
integral, que permitan mejorar los niveles de bienestar, promover una cultura de paz, impulsar la
participación ciudadana y fortalecer la cohesión e inclusión social.

Líneas de Acción:
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Promover y difundir la actividad teatral mediante presentaciones de obras de teatro, a
través de la impartición de talleres, proyecciones audiovisuales, charlas y otros.
Acercar a la comunidad y darle el aprovechamiento necesario a los talleres, resaltando las
cualidades potenciales de un espacio para la convivencia familiar y social.
Invitar a la comunidad a disfrutar de obras teatrales en espacios públicos de sus colonias a
fin de generar un ambiente familiar y acercarlos al teatro.
Lanzamiento de convocatoria para la creación de grupos teatrales.
Detectar a niños y jóvenes con inquietudes artísticas.
Realizar talleres para formar grupos de teatro.
Impartir pláticas con actores locales para incentivar a los participantes.
Dar a conocer a los medios y comunidad la importancia del teatro y cuál ha sido su
proceso y resultados al generar estos grupos teatrales conformados por jóvenes.
Difundir la herencia histórica que tiene la colonia y / o barrio, a través de testimonios y
actuaciones de los involucrados en el grupo teatral.
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Matriz de Correspondencia del Programa con el Plan
Estatal de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021
Eje Estratégico 1: Sonora en Paz y Tranquilidad “gobierno
garante del Estado de derecho, la seguridad y la paz
social”
Reto 1.- Consolidar el Estado de derecho en un marco de
gobernabilidad basado en el diálogo y la participación
ciudadana
Estrategias:
Impulsar acciones que favorezcan la participación y el
dialogo de la ciudadanía para construir acuerdos que
propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.
Generar una dinámica de diálogo y consenso en la
prevención y solución de diferendos sociales
Reto 3.- Fortalecer la seguridad pública y promover la
participación ciudadana para la prevención del delito
Implementar un modelo integral de prevención social
del delito enfocada a la ciudadanía.
Coordinación intersecretarial para focalizar acciones y
generar entornos de tranquilidad social, contribuyendo a
la disuasión y abatimiento del delito.
Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar
mediante el fomento de la convivencia pacífica con
perspectiva de género en el interior de las familias.
Diseñar e instrumentar programas de participación y
atención ciudadana con el apoyo de las nuevas
tecnologías.
Fomentar la rehabilitación de espacios públicos,
mediante su uso en actividades de recreación, la cultura
y el deporte.
Impulsar la coordinación entre las corporaciones
policiales y la ciudadanía, mediante un modelo de policía
de proximidad.
Reducir los factores de riesgo que vulneran las
condiciones de seguridad y bienestar de las escuelas
públicas para garantizar el aprovechamiento escolar en
niñas, niños y adolescentes.
Impulsar programas de rehabilitación integral con
sentido humano para la construcción de la identidad
social y cultural de las personas insertas o que han salido
de los centros de readaptación social.

Programa Estatal de Prevención social de la Violencia y la
Delincuencia
Acciones:
Promover en coordinación con autoridades municipales la
integración de comités ciudadanos de seguridad pública para
el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas
de prevención social del delito.
Impulsar la creación de observatorios ciudadanos, para vigilar
la calidad de las políticas en materia de seguridad ciudadana y
generar información para la toma de decisiones.
Promover la participación organizada de la sociedad en
comités de prevención de la violencia y la delincuencia en
colonias y escuelas, en el proceso de coproducción de
intervenciones de seguridad ciudadana.
Impulsar la creación de redes, coaliciones de organizaciones
civiles especializadas en temas de seguridad, prevención,
violencia, adicciones y desarrollo social.
Elaborar diagnósticos situacionales, psicosociales, de
victimización y percepción de la inseguridad ciudadana
Integración de Comités vecinales de prevención
Impartición de pláticas en colonias y escuelas para la
prevención de las violencias, las adicciones y el fomento de los
valores universales, la convivencia y el desarrollo de
habilidades.
Promover y fortalecer los valores cívicos, éticos, morales y
fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad,
solidaridad, derechos humanos y paz.
Impulsar acciones para fortalecer la cultura de la legalidad y el
respeto a los derechos humanos
Promover acciones transversales para detectar y erradicar
fenómenos de violencia familiar, escolar y comunitaria
Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana y el buen uso de
la línea de emergencia 066 y la línea de denuncia ciudadana
089.
Fortalecer la cultura de la prevención de adicciones con
acciones de seguridad escolar y desarrollo integral de los
alumnos en planteles escolares y en colonias y/o comunidades
a través de acciones transversales.
Diseñar y coordinar estrategias de comunicación para alertar a
la población sobre los factores de riesgo que inciden en la
comisión de actos delictivos.
Promover esquemas de comunicación y sensibilización a la
población en general sobre el riesgo del uso de armas de fuego
en los hogares.
Promover en coordinación con autoridades municipales la
elaboración de planes municipales de prevención con la
participación de instituciones de educación superior,
organizaciones civiles y ciudadanía en general.
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Beneficiados del Programa
El programa beneficia a aquellos sectores o grupos de población que se encuentra en condición de
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo , la convivencia y acceder a mejores condiciones
de bienestar, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres,
adultos mayores así como las y los jóvenes; considerando las necesidades y circunstancias
específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica,
sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la
atención de carácter preventivo integral.
10

Municipios focalizados que concentran el 82,5% de población total en el Estado.
(2, 196,454 población total 10 municipios; 2, 662,480 habitantes en el Estado).

229

Colonias focalizadas con alto índice de rezago social, marginación, riesgo social y
alta incidencia delictiva que se atenderán a través de las estrategias, programas y
líneas de acción contempladas en el Programa Estatal de Prevención Social de la
violencia y la Delincuencia

658,936
m

Habitantes a beneficiar, es decir, 30% de la población total de los
Municipios y el 25% del total de la población en el Estado.
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Población prioritaria:
Población prioritaria
(Total Infantil y Juvenil de
colonias focalizadas)
06 – 11 años  88,112
12 – 14 años  37,188
15 – 17 años  42, 388

Población total de colonias
focalizadas
que asiste a la Escuela
06 – 11 años  87,323
12 – 14 años  36,395
15 – 17 años  29,202

Población total de colonias
focalizadas
que NO asiste a la Escuela
06 – 11 años  789
12 – 14 años  793
15 – 17 años  13,186

504 Escuelas públicas ubicadas en colonias focalizadas (156 Preescolares; 264 Primarias con
0.625% de deserción escolar; 60
Secundarias con 4.5% de deserción escolar y; 24
Preparatorias con 15.20% de deserción escolar); es decir 20.32% de deserción escolar en esos
planteles.
130 Escuelas de Primaria y Secundaria que cuentan con psicólogos para el Plan Piloto con un
programa de Prevención de Adicciones dirigido a niños de 5º y 6º de Primaria y estudiantes de
Secundaria.
.
,
,
1,626 Comités de Prevención de la violencia y la Delincuencia a integrar con vecinos, para el
levantamiento conjunto de marchas exploratorias y diagnósticos psicosociales así como la
elaboración de un programa de intervención para atender las causas generadoras de violencia y
coadyuvar en las acciones preventivas que llegarán a 211,866 hogares habitados, de los cuales
550,007 son con jefatura femenina (23.68%).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015).
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Análisis FODA del Programa
FACTORES INTERNOS
Fortalezas












Debilidades (desafíos)
 Desconfianza y desinterés de la población a
participar en programas de gobierno.
 La insuficiente estrategia de comunicación entre
gobierno y sociedad civil, para impulsar los proyectos
ciudadanos
 Falta de recursos humanos e inversión para apoyar
las actividades comunitarias.
 Cobertura insuficiente en materia de prevención
ante la falta de personal y equipo para cubrir las
necesidades del programa.
 Estructuras operativas de prevención mínimamente
equipadas.
 Insuficiencia de recursos presupuestados para la
prevención.
 Visión no unificada sobre la estrategia de prevención
del equipo de trabajo.

Se cuenta con una unidad administrativa
responsable de la prevención social de la violencia
y la delincuencia
Recursos etiquetados para el programa
Recurso humano, comprometido y sensibilizado.
Transversalidad gubernamental para la ejecución
de acciones
Alianza con instituciones académicas para el
análisis de información
Participación del sector privado y social.
Se dispone de herramientas para identificar y
evaluar el comportamiento de los indicadores
delictivos.
Focalización de acciones y atención a grupos
prioritarios
Expectativas positivas de la ciudadanía
Sinergias con programas de salud, educación, entre
otros

FACTORES EXTERNOS
Oportunidades










Voluntad
politica
y
liderazgo
para
la
implementación del programa.
Alianzas estrategicas.
Recursos federales etiquetados para la prevención
de las violencias y la delincuencia.
Organizaciones de la sociedad civil con interés en
participar.
Demanda social para mejorar las condiciones de
seguridad ciudadana en el país, el estado y
municipios.
Posibilidad de cambio en los patrones
socioculturales de la ciudadanía.
Mayor conciencia de la importancia de priorizar la
prevención de la violencia, tanto en el gobierno
como en la sociedad en general.
Oportunidad de
implementar programas
municipales de prevención de la violencia y la
delincuencia.
Conciencia de las instituciones de los tres órdenes
de gobierno de implementar en forma transversal
sus programas y acciones en las colonias con alta
incidencia delictiva.

Amenazas (desafios)














La naturalización de las violencias.
Incremento de la delincuencia organizada que genera
temor en la población e inhibe la inversión productiva
en el estado.
Contribución de los medios de comunicación a
magnificar incidentes de alto impacto.
Insuficiente apoyo gubernamental a iniciativas
ciudadanas.
Privilegiar estrategias de seguridad de corto plazo.
Incrementos de los factores de riesgos
(Desempleo, deserción escolar, y disminución de la
edad de contacto y acceso de las adicciones) que
inciden en la inseguridad.
Proliferación de eventos de comunicación que son
apologías del delito
Reducción de recursos federales debido a
subejercicios presupuestales.
Reducción del monto asignado a la seguridad pública
en el presupuesto de egresos de la Federación y el
Estado.
Presupuestos del Estado y Federación mínimos a
programas de prevención de la violencia y la
delincuencia.
Falta de compromiso real del equipo transversal que
permitan orientar los esfuerzos de la prevención.
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Instituciones y Organismos Asociados
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Fuentes de Financiamiento
La principal fuente de financiamiento para la implementación del Programa Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, lo constituyen los recursos del presupuesto del Gobierno
Estatal, complementados con recursos federales, vía Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), los Apoyos a Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) y el Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG).
Otra fuente de recursos de financiamiento importante que permite la optimización y
potencialización de los recursos disponibles, son aquellos que se derivan de acuerdos y convenios
de colaboración con dependencias e instituciones de gobierno, sector privado y social.
Otra fuente complementaria de financiamiento lo constituyen los recursos provenientes de
instituciones, asociaciones y fundaciones, como Banco Interamericano de Desarrollo, Organización
de Naciones Unidas, etc.

Externas
ONG'S

Extraordinarios

Apoyos y
Subsidio
FORTASEG

Convenios
Gobierno

Aportaciones
de Fondos

Empresas

FASP

Aportación
Estatal

Asociaciones
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Ejecución del Programa (metodología)

Calendario de actividades
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Diseño de la Evaluación
El seguimiento y la evaluación tienen los siguientes propósitos
1).
2).
3).
4).

Evaluar el diseño y la pertinencia a efecto de valorar la consistencia entre el problema de
inseguridad y el Programa;
Valorar el grado de significación e impacto que el programa tiene para la población
beneficiada;
Evaluar el grado de integración y consistencia de las acciones transversales emprendidas.
identificar el grado de efectividad reflejada en los resultados e impactos obtenidos, en
relación con la aplicación de los recursos.

En consecuencia y como parte de un importante ejercicio de transversalidad de la acción de
gobierno en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, el seguimiento, control y
evaluación del programa, se llevará a cabo en el marco del Consejo Directivo de Transversalidad,
como estrategia para retroalimentar y lograr que el sistema de prevención de violencia y la
delincuencia opere de manera integral, con mayor eficiencia, eficacia y transparencia en beneficio
de la ciudadanía.

Mapa de Procesos, Evaluación y Monitoreo
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Esquema para la Evaluación del Programa

64

Gestión
Eficiencia

Gestión
Eficiencia

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

Tasa de victimización

Anual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Trimestral

FRECUENCI
A
Anual

Desarrollo de esquemas de ejecución de
acciones con alta capacidad técnica y
mecanismos de coordinación con visión
de largo plazo

Capacitación y profesionalización de
personal operativo en tareas de
prevención

Capacitación y profesionalización de los
agentes policiacos

Mejor gestión social y mejoramiento del
marco de gobernabilidad

Recursos suficientes para la prevención

Recuperación de la confianza ciudadana

Firme coordinación transversal con
dependencias, instituciones y organismos
del sector público, privado y social para
atender a la población focalizada.
Apoyos gubernamentales a iniciativas
ciudadanas.
Los presupuestos para la prevención son
etiquetados.

Las estrategias de seguridad se elaboran
con una visión de corto, mediano y largo
plazo (prevención primaria, secundaria y
terciaria)

Los Estados vecinos no generan un mayor
desplazamiento de grupos criminales al
territorio estatal

Disminución de flujo de armas ilegales
provenientes principalmente de Estados
Unidos

Eventos de alto impacto no distorsionan
la percepción de seguridad

SUPUESTOS

Instalación de Buzones móviles para la captación de denuncias ciudadanas
Rescate social de espacios públicos
Promoción del policía de proximidad social
Capacitación de adultos mayores en programas preventivos
Distribución de folletos y volantes con información preventiva y de autocuidado
Difusión de programas y acciones preventivas en medios de comunicación

Encuesta de victimización y percepción de la inseguridad
ciudadana | Centro Estatal de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana

Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica | Centro
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica | Centro
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica | Centro
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Documento, reporte, facturas | Centro Estatal de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana

Estudio de Opinión para detectar la Cifra Negra del Delito de
Violación y Violencia Intrafamiliar | Centro Estatal de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica| Centro
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Actas de integración | Centro Estatal de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana
Convenios suscritos
Formato, Lista de asistencia | Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana

Reporte, informes, listas de asistencia, memoria fotográfica |
Centro Estatal de Prevención del Delito y participación
Ciudadana

Reporte estadístico trimestral | Centro Estatal de Prevención
del Delito

Encuesta de victimización y percepción de la inseguridad
ciudadana | Centro Estatal de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana

Estadísticas delictivas |Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Organización de seminarios y foros en materia de prevención del delito y las violencias
Realización de eventos recreativos, deportivos, artísticos y culturales
Suscripción de convenios de cooperación y colaboración
Promoción para la integración de comités Ciudadanos de Seguridad Pública y Consejos
de Seguridad Pública Municipales
Capacitación para el desarrollo de habilidades productivas

grupos

(Total de población que asiste a actividades
culturales y deportivas/ Total de población
focalizada)*100
Resultado de la encuesta

de

Participación
vulnerables

social

Población capacitada / Total de inscritos en
´programas
de
habilidades
productivas)*100

(población asistente a eventos / Total de
población focalizada)

Participación de personas en programas
de capacitación laboral

Eventos recreativos para la prevención
del delito

campañas

(Campañas
realizadas/
programadas) *100

y

Campañas
de
sensibilización

información

(Pláticas impartidas /Pláticas programadas)
*100

Consejo Directivo de Transversalidad
Observatorio ciudadano
Comités Ciudadanos de Seguridad Pública
Mapa de actores sociales
Comités Ciudadanos de Prevención del
Delito
Convenios de colaboración
Multiplicadores de la Prevención
Resultados del Estudio de opinión

(Total de población beneficiada con el
programa / Total de población
Focalizada)*100

Porcentaje de pláticas impartidas a
población en riesgo y focalizada

Actividades:
Levantamiento de diagnósticos participativos
Integración de comités vecinales en colonias y escuelas
Organización de Reuniones Vecinales
Impartición de Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del delito, las
adicciones y las violencias en colonias y escuelas
Organización de talleres para la formación de multiplicadores de la prevención,
formación de mediadores escolares y comunitarios

Construcción de Identidad
Social y Cultural

Entornos Tranquilos

Cifra de negra de los delitos de
Violación y violencia intrafamiliar

Capacidad organizativa y capital social

Gestión
Eficiencia

Colonias en paz con
participación ciudadana

Las comunidades con alta
incidencia
delictiva
y
vulnerabilidad social mejoran
sus condiciones de seguridad
y bienestar social

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Resultado de la encuesta

Percepción de victimización
inseguridad ciudadana

(Colonias focalizadas atendidas/ total de
colonias focalizadas) *100

((Índice delictivo en el año t - índice
delictivo del año t-1) índice delictivo del
año t-1))*100

FORMULA DE CÁLCULO

Tasa de variación del índice delictivo

de

INDICADORES
INDICADOR

Cobertura del Programa Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

TIPO Y
DIMENSIÓN
Estratégico|
Eficacia

Estratégico |
Eficacia
Eficiencia

Contribuir
a
tener
comunidades en paz y
tranquilas
con
mejores
condiciones de bienestar
social,
mediante
una
estrategia
de
carácter
preventivo de seguridad
ciudadana

Fin

RESUMEN
NARATIVO
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Matriz de Marco Lógico
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Glosario
Para los efectos de este Programa se entiende por:
Adicciones.- Patrón desadaptado de comportamiento compulsivo provocado por la dependencia
psíquica, física o de las dos clases a una sustancia o conducta determinada y que repercute
negativamente en las áreas psicológicas, física, familiar o social de la persona y de su entorno. Es
una enfermedad física y psicoemocional y/o cualquier actividad que el individuo no sea capaz de
controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida.
Bienestar Social.- Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y
satisfacción humana. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es
a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro.
Capital Social.- Es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes
grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas de ello, a partir
de tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales.
El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos que
permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales, de las
oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una sociabilidad entendida como la
capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción colectiva.
Cifra Negra.- Equivalente a tasa de subdeclaración, es una estimación del porcentaje de delitos
que no son denunciados a la policía o que no llega a ser conocidos oficialmente por el sistema de
justicia.
Ciudadanía participativa.- Movimiento que conlleva un ejercicio democratizador en las
sociedades, que exige nuevas instituciones participativas, la expresión de la ciudadanía de manera
responsable y propositiva, corresponsabilidad en la toma de decisiones y nuevas respuestas
administrativas y de articulación del sector público con el resto de los actores comunitarios.
Coalición.- Correlativo al concepto de “partnership” (en inglés). Organización de individuos
representantes de diversas instituciones, grupos o sectores que están de acuerdo en trabajar
juntos para lograr una meta común. Una coalición idónea debiera tener un trabajo multisectorial,
cooperativo y sinérgico.
Cohesión Social.- Proceso a partir del cual las sociedades fortalecen las relaciones entre individuos
y comunidades lo que permite construir identidades, objetivos comunes, sentido de pertenencia y
la noción de un futuro compartido, posibilitando que las personas alcancen su máximo potencial.
Colaboración.- Apoyar y buscar el consenso de todos los involucrados en cada política, programa o
acción para lograr los acuerdos necesarios y trabajar en equipo para alcanzar las metas comunes.
Conflicto.- Diferendo entre particulares o grupos de población sobre temas específicos.
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Conducta Desviada.- Conducta que viola o transgrede una norma social. Bajo este rótulo no solo
se encierran conductas criminales tales como matar, robar, violar, agredir; sino también otras
acciones socialmente no deseadas como el suicidio, el alcoholismo, el exhibicionismo, etc. Cabe
señalar que estas conductas son relativas, es decir, de contenido cambiante y variable según el
tiempo y el lugar, pues dependen de la sociedad y la cultura dominante.
Comités de Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Colonias y Escuelas.- Su objetivo es
generar una participación estratégica y corresponsable de la sociedad a través de una red
ciudadana, que nos permita contribuir a mejorar la seguridad desde los espacios más vitales de las
personas, como la escuela, el barrio / colonia, la familia y el área laboral, estableciendo un plan de
trabajo de acuerdo al escenario de su entorno.
Estos se clasifican en Comités de Prevención del Delito Vecinal, Comités de Prevención del delito
Juvenil (nivel medio y superior)y en Comité de Prevención del Delito de Seguridad, Prevención y
Protección Escolar (nivel básico).
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Sonora.- tiene por objeto coadyuvar con
las autoridades de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, en el análisis del fenómeno
delictivo, de las conductas antisociales y de las infracciones administrativas, generando propuestas
de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para la consecución del objeto y
fines de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal.- Su objetivo es fomentar la participación de
la sociedad civil, imponiendo a las autoridades estatales el establecimiento de mecanismos
eficientes de participación ciudadana en la evaluación y seguimiento de políticas y de las
instituciones relacionadas con la seguridad pública, de igual modo, se faculta a dichos comités
para que denuncien o presenten quejas sobre irregularidades en la materia.
Compromiso.- Apoyar el máximo esfuerzo, dedicación y voluntad para alcanzar las metas trazadas
y apoyar a que la ciudadanía logre sus objetivos.
Coordinación interinstitucional.- Redes de comunicación y coordinación perfectamente definidas
y diseñadas entre las diversas áreas, órdenes de gobierno y actores involucrados en la política
integral de prevención que se busca implementar.
Congruencia.- Para generar confianza y credibilidad hay que ser coherentes entre el decir y el
actuar.
Consejo Estatal de Seguridad Pública.- Es la instancia superior de coordinación del Sistema Estatal
de Seguridad Pública que estará integrado por representantes del Ejecutivo Estatal en las áreas
estratégicas de seguridad pública, los presidentes municipales y otros representantes militares y
de nivel federal, así como representantes de la sociedad civil, académicos o agrupaciones del
sector privado, con el objetivo de elaborar y aprobar lineamientos y políticas de seguridad pública
estatales, establecimiento de objetivos y metas de los programas que se implementen en la
materia, y en general coordinar las diversas facultades del Consejo Estatal, enlistadas en la Ley de
Seguridad Pública del estado de Sonora.
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Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.- Serán los encargados de la
coordinación, planeación e implementación del Sistema de Seguridad Pública en sus respectivos
ámbitos de gobierno. Así mismo, serán los responsables de dar seguimiento en sus respectivos
ámbitos de competencia a los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Estatal.
Comités de Participación Ciudadana.- Son órganos de representación vecinal que tienen como
función principal vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido designados, con las
autoridades públicas del gobierno municipal, para el logro de beneficios comunitarios en temas
relativos a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos,
seguridad pública, protección civil, transporte público, medio ambiente y aquellos que los comités
consideren trascendentes para su comunidad.
Coordinaciones Regionales de Vinculación.- Estructura operativa de la Secretaría de Seguridad
pública, cuyo objetivo es fortalecer la cobertura del Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
Coproducción.- Proceso que permite que todas las agencias del Estado central y local, las
instituciones de la sociedad civil, el sector privado y los habitantes involucrados, participen en
forma responsable en la construcción de una ciudad para enfrentar eficaz y coordinadamente los
problemas de inseguridad (Marcus, M., Vanderschueren, F. 2004).
Coproducción de seguridad.- Proceso que permite que todas las dependencias del Estado a nivel
federal, estatal y local, así como las instituciones de la sociedad civil y del sector privado, junto a
los habitantes involucrados, participen de forma responsable en la construcción de seguridad y
enfrenten de manera eficaz los problemas de inseguridad de todo tipo.
Corresponsabilidad.- Visión institucional estratégica en los tres órdenes de gobierno, compartida
e incluyente de la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad, asumiendo
responsabilidades y articulando acciones en materia de seguridad, prevención del delito y
rendición de cuentas.
Creatividad.- Se refiere a dos conceptos. Por una parte a la manifestación de grupos sociales que
expresan en forma novedosa su situación social en particular a través de formas artísticas y por
otra parte a la dimensión creativa sociocultural, es decir, a la capacidad de generación de sentidos
e ideas que no estaban presentes a través de manifestaciones artísticas.
Criminalidad.- Incidencia de los delitos en un territorio determinado, tanto del fuero común como
del fuero federal.
Cultura.- Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que
nos caracterizan como sociedad; engloba además de las artes y las letras el modo de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los valores, las tradiciones y las creencias.
Cultura de la Legalidad.- Creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad
individual de apoyar y fortalecer el estado de Derecho, porque éste ofrece los mejores medios
para alcanzar los derechos y objetivos de una vida en sociedad.
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Cultura Local.- Cultura local o vernácula es un término utilizado por los estudios modernos de
geografía, antropología, historia y sociología. Hace referencia a formas de cultura hechas y
organizadas en los contextos locales, como el barrio, la villa, el pasaje, el club, etc. El uso del
término implica generalmente una forma cultural que difiere de la cultura tradicional de hondas
raíces y también de comunidades y/o subculturas fuertemente organizadas y/o religiosas.
Cultura Política Ciudadana.- Actitud propositiva y responsable en que se dan las relaciones
sociales entre los ciudadanos y de éstos con su gobierno, lo cual puede ser verificado en el nivel y
calidad de la participación pública.
Delito.- Del latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del
sendero señalado por la ley. El delito es la violación de la ley penal o, para ser más exactos, la
infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho
al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la
autoridad judicial por medio de un proceso.
Denuncia.- Ejercicio y derecho ciudadano de dejar constancia ante la autoridad policial o judicial,
de algún acto ilícito o falta que atenta contra lo establecido en el código penal. En la mayoría de
los casos la policía y los tribunales sólo actuarán en la medida que un ciudadano formaliza una
denuncia.
Demarcación Territorial.- La demarcación territorial es el proceso técnico geográfico mediante el
cual se organiza el territorio para facilitar la implementación de las acciones y programas
enmarcada en la Cruzada por la Seguridad. Esta demarcación territorial se puede determinar de
dos formas consensada con los integrantes del comité o, a través de una propuesta realizada en
base a la cobertura de población en la colonia por parte de la Coordinación Regional de
Vinculación.
Derechos Humanos. Conjunto de derechos o prerrogativas inherentes a la naturaleza de la
persona, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición, que permiten su desarrollo integral. Estos
derechos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.
Deserción Escolar.- Es el porcentaje de alumnos de algún grado o nivel educativo que abandonas
las actividades escolares antes de concluirlas.
Diagnóstico.- Proceso de recolección, análisis e interpretación de información sobre una realidad
social en el marco de un problema que se define como foco de interés. Para ello se utilizan
técnicas cualitativas, cuantitativas o la combinación de ambas.
Diagnóstico participativo.- Proceso de identificación y análisis de los recursos locales,
comportamientos delictuales y antisociales, de las violencias, de sus causas, de sus impactos y de
las respuestas vigentes a estos comportamientos, por parte de la comunidad. Comunicación
activa, horizontal e igualitaria.
En el contexto de una intervención social, es el proceso de recolección, análisis e interpretación de
información sobre una realidad social en el marco de un problema que se define como foco de
interés. Para ello se utilizan técnicas cualitativas, cuantitativas o la combinación de ambas. Su
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objetivo es entregar los antecedentes necesarios para diseñar una estrategia de intervención
pertinente capaz de solucionar o mitigar el problema o necesidad que motiva la acción.
Diagnóstico de seguridad.- Es el procedimiento por el cual se identifica una problemática en un
territorio. Este implica un análisis sistemático cuyo objetivo es adquirir una comprensión de la
situación de la inseguridad, sus causas, manifestaciones y sus consecuencias en la población;
implica también identificar los activos y los recursos para la prevención. Es una herramienta que
permite identificar prioridades y ayuda a determinar una estrategia que permitirá llevar dichas
prioridades a cabo.
Dimensión objetiva de la seguridad.- La existencia de factores de riesgo reales y medibles, como
la criminalidad y la violencia; o bien la inexistencia de mecanismos de protección, o la ausencia de
mecanismos reparadores; la ineficiencia del sistema de administración de justicia penal,
constituyen variables fundamentales que generan objetivamente seguridad (Tudela, 2005).
Dimensión subjetiva de la seguridad.- Existe un sesgo social y cultural que influye en la percepción
de los peligros. La seguridad es también una construcción imaginaria de un medio social particular.
Variables como “riesgo” y “probabilidad de ser víctima” son relativas y dependen del sujeto que
vive el daño, del actor social inserto en una medio sociocultural específico. Las nociones de riesgo
no están basadas únicamente en razones prácticas o en juicios empíricos y objetivos; son nociones
construidas social y culturalmente, que enfatizan algunos aspectos del peligro e ignoran otros. De
esta forma, es la evaluación que las personas hacen respecto de su propia existencia y de la
eficacia de los mecanismos de seguridad de que disponen y que sedimenta en un particular estado
psicológico, como son el temor, la inseguridad, etc. (Tudela, 2005).
Disuasión.- Intento de desincentivar el delito a través de la amenaza de castigo.
Drogas ilícitas.- La Organización Mundial de la Salud, define drogas como “cualquier sustancia
que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo,
cognición, conducta o funciones motoras”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el
control de drogas no establece una distinción entre drogas legales o ilegales; sólo señalan el uso
como lícito o ilícito. Pero en general se emplea el término droga ilegal o ilícita al hablar de aquellas
que están bajo un control internacional, que pueden o no tener un uso médico legítimo, pero que
son producidas, traficadas y/o consumidas fuera del marco legal.
Eficiencia.- Optimización en la utilización de los recursos disponibles, procurando la innovación
para el logro de mejores resultados y rechazo a la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones
y presupuestos.
Equidad.- Garantizar que los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad
accedan a los servicios, programas y beneficios públicos con las mismas condiciones, posibilidades
y oportunidades, impulsando al mismo tiempo la perspectiva de mujer, familia y juventud en el
ejercicio de Gobierno.
Encuesta.- Técnica de recolección de datos, conformada por un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de
conocer estados de opinión o hechos específicos.
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Encuestas de percepción y victimización.- Estas son instrumentos de recolección de datos
diseñados para responder a objetivos específicos. Los informantes corresponden directamente al
público cuya opinión se requiere conocer. Las encuestas de victimización son las más comúnmente
utilizadas, ellas suelen indagar en la comisión de delitos efectivos (víctimas de delitos) y
características específicas de estos (dónde y cómo ocurrió el hecho). Esta información es muy
relevante ya que da cuenta de aquellos delitos que no son conocidos por el sistema de justicia. Las
encuestas de victimización también suelen indagar en aspectos de la percepción de inseguridad y
actitud hacia la delincuencia; también es habitual encontrar módulos dedicados a evaluación de
instituciones.
Enfoque integral de seguridad.- Perspectiva que incluye el reconocimiento de los distintos
ámbitos transversales de la seguridad. La comprensión de la inseguridad, la violencia y la
delincuencia como un fenómeno multidimensional -estructural, psicosocial, económico, legal,
judicial, político y cultural- exige desarrollar un enfoque holístico que, a su vez, obliga al diseño de
una estrategia y acciones intersectoriales para enfrentar el problema en todas sus expresiones
(Tudela, 2008).
Enfoque Participativo.- Conjunto de herramientas y procedimientos utilizados para la
construcción de la seguridad ciudadana mediante la promoción de consensos compartidos por los
ciudadanos, funcionarios públicos municipales, estatales y federales. Éste método facilita el
trabajo con poblaciones de poca o nula escolarización y además de consensos también permite
generar planes de actividades.
Espacio Público.- Todos aquellos lugares de una ciudad que, al menos en teoría, deberían poseer
el potencial de generar encuentros e interrelación entre las personas.
Estrategia.- Ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de una
organización para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y
largo plazo.
Evaluación.- Proceso que procura determinar periódicamente y de manera sistemática y objetiva,
la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto o programa, a la luz de sus objetivos.”
(UNICEF, 1991). Tiene como objetivo detectar oportunamente las fortalezas y deficiencias de los
procesos de ejecución, para hacer ajustes conducentes a una gestión óptima de las iniciativas,
“para optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía” (OECD,
1991).
Exclusión Social.- Fenómeno que conjuga una serie de factores endógenos (sexo, edad, raza...) y
exógenos (extracto social, cultural, económico...) que dificultan o impiden el desarrollo integral del
individuo” y está caracterizado por hacer referencia a situaciones de desventaja social debidas a
causas estructurales (pautas culturales que influyen en los procesos de socialización, el
funcionamiento del mercado de trabajo...), por ser un proceso relativo (estos procesos varían
según diferentes sociedades y momentos históricos), dinámico (una persona que se encuentre en
la zona de integración puede transitar hacia la exclusión y viceversa) y multidimensional (la
persona se ve sometida al efecto combinado de carencias en múltiples dimensiones: económica,
social y política).
Factores criminógenos.- Elementos que inciden en la comisión del delito.
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Factores de Protección.- Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad, son aquellas
situaciones que impiden, inhiben o disminuyen la comisión de un delito o suceso violento. Como
factores de protección pueden identificarse las situaciones contrarias a las definidas como factores
de riesgo (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Factores de Riesgo.- Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad, se identifican un conjunto
de situaciones o características que aumentan el riesgo tanto de que una persona infrinja la ley
como que resulte ser víctima de un delito. Entre los factores de riesgo identificados -que tienen
relación con aspectos individuales, familiares, sociales, económicos, culturales y de contexto- se
encuentran variables como pobreza y desempleo, deserción escolar, exclusión social
(especialmente en el caso de los jóvenes), familias disfuncionales, padres negligentes, violencia
intrafamiliar, discriminación y exclusión, degradación del medio urbano y de los lazos sociales,
vigilancia inadecuada de lugares y disponibilidad de bienes fáciles de transportar y reducir (Foro de
Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Focalización.- Proceso mediante el cual se concentran los esfuerzos y recursos en un determinado
objeto o población, dada la existencia de factores socio-ambientales -como la pobreza, la cesantía,
la marginalidad y la desigual cobertura de servicios de justicia y policía, se debe procurar la
intervención y concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo a variables tanto
sociodemográficas y espaciales como en segmentos en mayor riesgo, por ejemplo, en sectores
sociales con un menor acceso a la justicia o más vulnerables a la acción criminal e inseguridad como ocurre en el caso de las mujeres, las personas de más edad, los jóvenes, entre otros (Tudela,
2008).
Fortalecimiento Institucional y Gobernanza.- Se propone realizar cambios en la arquitectura y
diseño institucional que permitan mejorar la capacidad de los gobiernos locales, de gestionar las
ciudades y fortalecer la seguridad de sus habitantes.
Género.- Construcción simbólico que se refiere a un conjunto de características socioculturales
asignadas a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia de género en desigualdad
social. La diferencia de género es una construcción mental y sociocultural que ha tenido un
desarrollo histórico.
Gestores locales.- Actores que llevan a cabo la política de prevención en el territorio. Deben
poseer conocimiento del área, liderazgo y capacidad de convocatoria en el sector; ser capaces de
conciliar miradas, posturas e intereses locales y saber traducir la política de prevención a la
realidad inmediata.
Gobernabilidad.- Instituciones sólidas que garantizan un entorno de estabilidad política, legalidad,
seguridad, justicia, respeto a los derechos humanos y paz social duradera.
Historia Local.- Nivel de aproximación de la ciencia histórica situada entre el nivel familiar y el
regional o nacional. La Historia Local se ve como parte del continuo que representa el devenir del
hombre por el itinerario del tiempo, por tanto tiene como objeto de estudio relatos acerca de
vivencias explicadas por sus propios protagonistas.
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Esta aproximación histórica contribuye a reforzar la identidad y a revitalizar la ciencia histórica,
explicando la realidad con las contradicciones económico-sociales, que permanentemente
potencian el movimiento de los sujetos en pos del cambio, otorgándoles una marcada historicidad.
Honestidad.- Respetar íntegramente los recursos y el patrimonio público.
Indicador.- Una herramienta que nos permite medir, simplificar y comunicar información. Es una
señal que entrega información a tiempo para tomar decisiones. Es un medio para conocer la
calidad de las acciones y los cambios que se están logrando en un proyecto permite representar
datos en el tiempo y así visualizar cambios. Describe qué significan exactamente los objetivos y en
qué se puede reconocer si se han alcanzado.
Institucionalizar.- Incorporación de prácticas, costumbres y valores a una estructura pública, que
permite la internalización de éstas en sus acciones cotidianas y cultura organizacional.
Integración Social.- Todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se
encuentran en un sistema marginal (marginación) participar del nivel mínimo de bienestar socio
vital alcanzado en un determinado país.
Jornada Escolar.- Es un evento que se realiza en planteles educativos, donde participan
instituciones y/ organismos que colaboran en la transversalidad de las acciones de prevención,
quienes impartirán los temas relacionados con la prevención del delito, conductas antisociales,
adicciones, violencia escolar, sexualidad y narcomenudeo, con el propósito de fortalecer la
difusión de los valores cívicos y éticos en las nuevas generaciones, empezando por el respeto a la
ley y los derechos de los demás.
Líneas de acción.- Directriz global que expresa la orientación política, económica y social de las
actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los objetivos y estrategias
establecidos en un plan o programa. Indica el nivel de participación de los sectores público,
privado y social.
Mapa de actores sociales.- Radiografía de los aliados potenciales del proyecto en el ámbito local,
es decir, el universo de ciudadanos, organizaciones e instituciones con quienes se construirá el
proyecto.
Mapeo geodelictivo.- Técnica de análisis que se basa en el examen de la distribución de los delitos
en un territorio, en función de variables criminológicas, reconociendo áreas de mayor incidencia
de delito o focos delictuales, llamadas “hot spots” o “zonas calientes”. En la actualidad existen
programas informáticos, conocidos como SIG (sistema de información geográfico), que facilitan la
georreferenciación de sucesos vinculados a la inseguridad y que se emplean en la elaboración de
diagnóstico, el diseño y la evaluación de políticas de prevención.
Marcha exploratoria.- Herramienta para la recolección de datos que consiste en recorridos de
observación en las colonias para identificar potenciales factores de riesgo que inciden en la
reproducción de conductas violentas y delictivas.
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Metodología.- Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición
teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento
para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto.
Monitoreo.- Seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad, que busca
determinar el grado en que su desenlace coincida con lo programado, con el fin de detectar
oportunamente deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste de la ejecución (UNICEF, 1991).
Objetivo.- Descripciones objetivas y concisas de que se pretende alcanzar con la intervención que
se está planeando o ejecutando. Los objetivos están orientados a determinar la “meta” que se
quiere lograr en un determinado tiempo, por tanto, deben ir acotados a una realidad y tiempo
determinados.
Objetividad.- Capacidad de observar y juzgar un sujeto o fenómeno de manera imparcial, no
comprometido con determinado resultado, sesgado por prejuicios o distorsionada la observación
por variables colaterales que no forman parte de lo que se pretende observar.
Paz social.- Convivencia pacífica donde los problemas se resuelven a través del dialogo y la
conciliación, donde se respeta la ley y la dignidad de las personas. Mecanismos de interacción
social para atender las demandas sociales antes de que se tornen en problemáticas complejas.
Planeación.- La planeación de actividades consiste en el proceso a través del cual (Diagnóstico de
ambiente crítico) se analiza la situación actual, se establecen objetivos y se definen las estrategias
(acciones) para alcanzar objetivos, conjuntamente con los habitantes de las colonias y/o sectores.
Planificación.- “Proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr
el objetivo. Implica conocer el objetivo, evaluar la situación, considerar diferentes acciones que
puedan realizarse y escoger la mejor, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos
y externos que pueden influir en el logro de los objetivos” (Jiménez, 1982).
Participación ciudadana.- Integración de la ciudadanía en el diseño, monitoreo y evaluación así
como en el proceso de la toma de decisiones del gobierno, favoreciendo la construcción de la
convivencia desde el bien común, y exigiendo la actuación y rendición de cuentas.
Percepción de inseguridad.- Apreciación subjetiva de los ciudadanos sobre los problemas de
seguridad en un contexto determinado.
Perspectiva de género.- Enfoque que promueve la construcción de una sociedad en donde las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, derechos y oportunidades para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Policía de Proximidad.- Estrategia de seguridad basada en la asignación de efectivos policiales, en
determinadas zonas de forma permanente, capacitados en temas de prevención y mediación, que
se acercan al ciudadano, comparten sus problemas y preocupaciones y en ese marco de alianza
sólida entre la autoridad local, los vecinos organizados y la Policía, se buscan soluciones conjuntas
en el combate a la inseguridad, la violencia y la resolución de conflictos. El policía de proximidad es
un factor de integración social y un elemento determinante de la seguridad ciudadana.
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Prevención.- Medida para atacar los factores causales del delito, incluidas las oportunidades para
la comisión de éstos. Considera una variedad de acciones orientadas a evitar que el delito ocurra
ya sea a través del sistema formal de justicia crimina o bien por medio de la promoción e
implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales.
Prevención comunitaria.- Impulsa acciones que promueven la convivencia y la cohesión social
mediante el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios y los agentes de cambio con el
propósito de establecer procesos de diálogo social a favor de la no violencia y la paz. Con la
participación ciudadana es como se irán recuperando espacios cooptados por las pandillas y
bandas, se irá venciendo el miedo y el temor que aísla a la comunidad en algunas regiones, y se irá
recuperando la iniciativa social en aquellos lugares donde ésta se ha visto disminuida.
Este tipo de prevención se focaliza en tres ejes de acción el primero, la movilización comunitaria y
participación ciudadana a través de los Consejos Ciudadanos de seguridad; las redes barriales; la
escuela abierta; la movilización juvenil por la paz; y las organización y participación de los jóvenes.
El segundo eje sería el de la cultura de la paz y la resolución de conflictos. Esta se pone en práctica
mediante programas y actividades como la promoción de cultura de la paz; la mediación de
conflictos; y la justicia restaurativa.
El tercero de los ejes es la formación de ciudadanía. Esto se logra a través de campañas de cultura
de la legalidad; el respeto a la ley y de la restauración de consensos comunitarios.
Prevención del Delito.- La prevención del delito es un conjunto de acciones que buscan
anticiparse, detectar y disminuir los factores y las dinámicas sociales que detonan contextos de
violencia, y a su vez, aminora riesgos y daños. La prevención del delito constituye un componente
de la política de seguridad ciudadana que busca
 Impulsar la participación coordinada de las instituciones públicas, sociales y privadas.
 Anticipar y contribuir a modificar las dinámicas sociales que generan contextos de violencia
y que conducen a la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos.
 Generar procesos de integración social.
Para disminuir los niveles de violencia e inseguridad en espacios territoriales definidos, a través de
la instrumentación de intervenciones sociales, de carácter preventivo e integral, que permitan
recuperar la seguridad, mejorar los niveles de bienestar, promover una cultura de paz, impulsar la
participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.
Prevención Social.- La prevención social busca impulsar la participación coordinada de las
instituciones públicas y privadas, así como de los actores sociales para anticiparse y modificar las
dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan contextos de violencia y
procesos de desintegración social, y con ello aminorar el riesgo de que ocurran.
La prevención social busca promover una cultura de la prevención que incida sobre los contextos
de riesgo -sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos-, que propician o agravan la
violencia y la actividad delictiva entre grupos específicos de la población. En este contexto, la
prevención social debe contribuir a modificar la estructura de comportamientos de la sociedad,
por medio de la promoción de un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la generación de
entornos seguros y libres de violencia.
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Prevención social de la violencia y la delincuencia.- El conjunto de políticas públicas orientadas a
reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la
delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.
Prevención Primaria.- Está constituida por el conjunto de acciones que tienden a anticipar los
impulsos o motivaciones delictivas, detecta con base en programas sustentados en la política
criminológica, el condicionamiento y aprendizaje motivacional del delincuente, es decir, el
conjunto de medidas adoptadas para evitar el nacimiento del delito.
Prevención Secundaria.- Consiste en la puesta en marcha de estrategias para intentar tomar el
control de cierto índice delictivo (el aquí y el ahora), que lamentablemente ya ha aparecido, se
refiere a programas concretos dirigidos a combatir el delito.
Prevención Terciaria o Especial.- Consiste en la toma de acciones para que el delito que apareció
no se repita, por lo que se orienta básicamente a la reinserción social readaptación social que se le
da al sentenciado en algún centro de internamiento.
Prevención situacional.- Se propone construir ciudades más seguras mediante el mejoramiento de
la planeación y gestión urbana, con el fin de volver seguro el espacio público y disminuir las
probabilidades de que el delito ocurra, así como para evitar la fragmentación social y espacial que
genera conflicto y daña la convivencia pacífica.
Prevención para el Desarrollo.- Esta vertiente se propone incidir sobre las motivaciones
individuales, familiares y sociales, que colocan a las personas en riesgo de incurrir en conductas
delictivas. Reconoce y busca fortalecer los factores de protección -individuales, familiares y
comunitarios- que permiten que las personas puedan enfrentar y desenvolverse en contextos
adversos.
Considera dos ejes de acción. En primer lugar, los riesgos psicosociales se atienden a través de la
prevención y atención de adicciones en los Centros Nueva Vida; los programas de autoprotección
y autoestima; los centros infantiles para niños de preescolar y primaria hijos de madres
trabajadoras; y los programas comunitarios culturales y deportivos.
El segundo eje de acción es la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Algunos de
los programas y acciones que se instrumentan son los Centros de Justicia para las Mujeres; la
instrumentación de mecanismos de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; atención a
la violencia intrafamiliar y escolar; educación de valores y escuela para padres; armonización
legislativa; y campañas de comunicación para eliminar estereotipos y comportamientos violentos.
Prevención Psicosocial.- Actúa sobre las motivaciones que colocan a las personas en riesgo de
participar en actos violentos o de sufrir sus consecuencias.
Programa.- Diseño que expresa secuencias correlacionadas de proyectos y acciones que
responden a objetivos de desarrollo preestablecidos. Dichas secuencias deben especificar metas,
procedimientos, instituciones involucradas, instancias de coordinación, fuentes de financiamiento
y etapas de ejecución (Soms, E. 1994b).
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Programa de Trabajo.- Es una herramienta de planificación de las acciones a implementar en base
a una realidad entendida con los integrantes del comité a fin de que facilite la mayor y más eficaz
participación ciudadana en las tareas de prevención del delito, mediante la identificación y
descripción de actividades para alcanzar los objetivos deseados.
Política de prevención.- Lineamientos generales para el desarrollo de programas orientados al
combate de los factores, causas y efectos que inciden en el aumento y desarrollo de la
delincuencia y la violencia.
Recursos.- Se puede entender como todo aquel insumo o bien que se disponga en un
determinado momento y que pueda utilizarse en la concreción de un determinado objetivo, plan o
proyecto. Estos pueden ser humanos (personas, grupos de personas), materiales
(infraestructurales, geográficos, urbanos), financieros, técnicos (profesionales, oficios,
experiencias), sociales (soportes o apoyos que se logran en los vínculos significativos con otras
personas, organizaciones o instituciones), simbólicos (históricos, valóricos, culturales, identitarios).
Rendición de cuentas.- Principio operativo detrás de una serie de mecanismos, que no solo
implica el proceso de informar en cuanto a actos y resultados relevantes, sino también establecer
consecuencias materiales ante los resultados de la evaluación del desempeño de los actores y las
instituciones y ajustar el ejercicio de la discrecionalidad a un sistema de controles institucionales y
sociales.
Reunión Vecinal.- Es una charla entre vecinos y autoridades para dar oportunidad a las personas
de interactuar para plantear sus inquietudes y/o denuncias y poder establecer acuerdos y
compromisos entre ambas partes. Donde se abordan temas referentes a la prevención de los
delitos patrimoniales y sociofamiliares así como la incidencia delictiva.
Respeto.- Privilegiar el dialogo, la colaboración y el trato digno, buscando siempre las
coincidencias dentro de los diferentes criterios, opiniones o proceder, que pudieran existir.
Responsabilidad.- Las decisiones de los servidores públicos se tomarán considerando todos los
ángulos, posibilidades, recursos y potenciales, resultados y consecuencias, tomando las medidas
correctivas necesarias en la búsqueda de la mejora continua.
Seguridad.- Situación en la que los peligros de orden material, físico o moral están controlados de
forma que se preservan la salud y el bienestar de los individuos y la comunidad.
Seguridad Ciudadana. Situación social que posibilita el desarrollo de la libertad y de los derechos
humanos, actuando sobre las causas que originan la violencia y generan inseguridad, al tiempo
que responde a condiciones socioespaciales e involucra al ciudadano en el diseño, la
implementación y operación de la política pública, de manera tal que la seguridad no dependa de
un enfoque reactivo, sino más bien de la cohesión social, de la solidaridad, de la participación
ciudadana y de un orden jurídico, económico, social y justo.
La seguridad ciudadana es el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en
particular, de aquellos que permiten desarrollar y salvaguardar su integridad personal, sus
derechos cívicos y el goce de sus bienes. El catálogo de derechos sujetos de protección de la
seguridad ciudadana incluyen los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y
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seguridad personales, a las garantías procesales y a la protección judicial, a la privacidad y a la
protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, y de
participar en los asuntos de interés público.
Sensación de inseguridad/temor a la delincuencia.- Sentimiento de vulnerabilidad y
desprotección ante la posibilidad de ser víctima de algún delito. La sensación de inseguridad está
compuesta tanto por un factor afectivo o emocional, el que podría denominarse temor, y otro más
cognitivo y relacionado a la probabilidad de ser víctima que las personas perciben. Entre los
factores que influyen sobre la percepción de inseguridad o delincuencia se puede citar la
experiencia directa, indirecta (vicaria), los medios de comunicación y las características sociodemográficas y económicas de la población y la percepción de protección por parte de las
autoridades locales.
Sensibilidad.- La comprensión, la empatía y la generosidad del personal para conocer y atender las
demandas ciudadanas, especialmente las de los grupos más vulnerables. Escucharemos,
observaremos y daremos respuesta a cada problemática, por una autentica preocupación por
conocer las causas y las consecuencias de ellas, y una inquebrantable actitud de ofrecer
alternativas y oportunidades a todos por igual.
Sentido de pertenencia.- Cuando el hombre forma conciencia de grupo, interpreta mejor las
necesidades de sí mismo y de su grupo encontrando maneras eficaces y efectivas de suplir dichas
necesidades.- es la satisfacción personal de cada individuo autorreconocido como parte integrante
de un grupo, implica una actitud consciente y comprometida afectivamente ante una determinada
colectividad, en la que se participa activamente identificándose con los valores
Sistematizar.- Consiste en apegarse a un sistema, es decir, seguir metódicamente ciertos pasos,
criterios y procedimientos, para alcanzar de manera más objetiva y eficaz determinados objetivos.
Tasa de victimización.- Porcentaje de la población que declara haber sido víctima de un delito en
un lapso determinado de tiempo. Se llega a conocer a través de una encuesta cara a cara y su
cálculo da un conocimiento estimado de la envergadura de delitos que afectan a un número de
hogares circunscritos a una población en un territorio.
Tejido Social.- Es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y
funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un activo para
los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar
su calidad de vida
Transversalidad.- Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas
públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia,
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes
en situación de riesgo.
Unidad.- Privilegiar las coincidencias, resolver las desavenencias y trabajar en conjunto con la
sociedad de todas las regiones y de todas las condiciones.
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Valoración social y de participación.- Proceso que brinda un marco para priorizar, recopilar,
analizar e incorporar información social y de participación para el diseño e implementación de
programas de desarrollo.
Violencia.- Acción deliberada que atenta contra la integridad tanto física como psicológica y moral
de cualquier persona o grupo de personas. La violencia comporta múltiples dimensiones como la
física, la institucional, simbólica, entre otras. Y esta no es siempre penalizada jurídicamente.
Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Violencia social.- Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de producir lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones. Entre las diversas formas de violencia social, existen la violencia de género, visual
urbana, en espacios públicos, armada, homicidios dolosos, impunidad, corrupción e intolerancia.
La violencia social puede prevenirse mediante el fomento de la cultura de la legalidad, el
fortalecimiento de la ciudadanía, la rendición de cuentas y la cohesión social.
Violencia institucional.- Es toda acción u omisión realizada por una institución, pública o privada,
que perjudique o viole cualquier derecho de una persona. Contribuyen a prevenir la violencia
institucional la participación ciudadana, el trabajo con los medios de comunicación, así como los
mecanismos de evaluación y rendición de cuentas del desempeño institucional.
Violencia intrafamiliar.- Es aquella violencia que tiene lugar dentro del espacio familiar, ya sea
que el agresor o agresora comparta el mismo domicilio o no, y que comprende, entre otros,
maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entre las diversas modalidades de violencia
intrafamiliar destaca la violencia contra las mujeres, intergeneracional, física, psicológica y sexual.
Contribuyen a prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, las instituciones comunitarias de
atención a la violencia, los servicios y políticas de apoyo a las familias, y las políticas de igualdad de
género y de inclusión.
Visión.- Enfoque inicial sobre el cual se va construyendo y ajustando la política, programas y
acciones (de prevención, de salud, etc.), y que se adapta frente a cada situación específica que
enfrenta.

79

Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Bibliografía
Tocornal, X., Viano, C., Zuloaga, L. (2005) “Los qué, cómo y cuándo de la evaluación
recomendaciones para el diseño de evaluaciones de proyecto de prevención comunitaria del
delito” Boletín +Comunidad +Prevención. Santiago, Chile CESC
Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco; Prieto, Adriana. (2005) “Metodología del marco Lógico
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas” Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. Pág.
93 a la 117.
CEPAL SIFEM Sistema Integrado de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Programas y
Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social
Baker, Judy L. (2000) Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza.
Manual para profesionales. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/BANCO MUNDIAL.
Washington, D.C. Pág. 1 a la 79.
Candina, Azun (2006) Comunidad y Seguridad. Una guía para el trabajo a nivel local. Colección
Materiales de Capacitación, N0 1, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, INAP, Universidad
de Chile. Pág. 40 a 57
FNV, LOFTF, LOTCO, LO Noruega, SASK. (2003) “Manual para la planificación participativa de
proyectos” Breve revisión de los principios fundamentales de la planificación de proyectos y del
enfoque de Marco Lógico (EML). Lineamientos centrales sindicales de los países Nórdicos y de
Holanda
DIPRES (2004) “Metodología para la elaboración de matriz de marco lógico” División de Control
de Gestión, DIPRES
Contreras, Eduardo (2004) “Evaluación social de inversiones públicas enfoques alternativos y su
aplicabilidad para Latinoamérica” CEPAL, Serie Manuales, N0 37. Santiago de Chile. Para el tema
de Análisis Costo Beneficio, ver específicamente pág. de la 27 a la 38
ONU – Habitat, Universidad Alberto Hurtado (2009) “Guía para la prevención local. Hacia políticas
de cohesión social y seguridad ciudadana” ONU – Habitat, Universidad Alberto Hurtado. Pág. 42 a
69
Ribeiro, L.,Maître, R.(2010) “La prevención del delito y la participación comunitaria en América
Latina algunos aportes”. Global Consortium on security transformation.
Departamento de Finanzas, Infraestructura y Sector Privado (2003) “Guía Didáctica para
Municipios Prevención de la delincuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de
América Latina” Banco Mundial. Pág. 14 a 30.
Petrella, L., Vanderschueren F. (2003) “Ciudad y Violencia” CEPAL. En Balbo, M., Jordan, R.,
Simioni, D. “La ciudad inclusiva” pág. 215-235.
80

Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Dammert, L., Zuñiga, L.(2000) “Capital social y cultura, claves olvidadas del desarrollo” Banco
Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.
Argentina. Capítulo 4. El capital social en acción experiencias latinoamericanas (pp. 21 - 34).
Documento de Divulgación 7.
Plataforma de ciudades.82010) “Guía para elaborar una estrategia de comunicaciones en
seguridad ciudadana” Plataforma de ciudades.
Tocornal, X. (2004) ¿Cuál es el papel de la Comunidad en la Prevención del delito?
Boletín Más Comunidad Más Prevención. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, INAP,
Universidad de Chile.
Raima, Roque.,Romero, Alexis., Del Nogal, José. (2002) “Control social nuevas realidades, nuevos
enfoques” Asociación Venezolana de Sociología. pág. 665-680.
Ruiz, J. C., Carli, E.(2009) “Espacios públicos y cohesión social. Intercambio de experiencias y
orientaciones para la acción” Universidad Alberto Hurtado Pág. 55 a 78.
Sozzo M. “Contando el delito. Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en
Argentina.
Dammert l. Salazar F., Montt C., González p. (2010) “Crimen e Inseguridad. Indicadores para las
Américas” Proyecto violencia y criminalidad en América Latina y el Caribe.
Restrepo E. M., Moreno A.J. (2007) “Bogotá ¿más crimen? ¿más miedo?. Desarrollo y sociedad.
Primer semestre. Pág. 165-214.
RECPC-10-07 (2008) “Problemas de medición del miedo al Delito. Algunos reportes teóricos y
técnicos”. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. Universidad del País Vasco.
Romero C. (1998) “Teorías sobre delincuencia en los 90”. Departamento de psicología clínica y
psicobiología. Universidad de Santiago de Compostela. Anuario.
CESC, Centro de estudios en seguridad ciudadana 82005) + comunitaria + prevención. Boletín No.
12.CESC, Santiago de Chile.
Eissmann, I. 82008) “Los barrios urbanos de la zona sur de Santiago Vulnerabilidad y
mejoramiento barrial”. Tesis para optar al grado de Magister en gobierno y Sociedad. Universidad
Alberto hurtado. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias políticas y relaciones
internacionales. Santiago de chile.
Latinobarómetro (2010). “Informe Latinobarómetro 2010”. Santiago de chile.
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (2002). “Herramientas para
una gestión urbana participativa” colección Manuales. Santiago de Chile. Ediciones Sur.

81

Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Vanderschueren F. (1994) “Prevención de la criminalidad” Boletín de Programa de Pobreza y
Políticas Sociales de SUR. Temas sociales No. 32
Araya J., Gálvez F (2011) (2011) “Medición del delito y la violencia en América Latina
interpretación de datos estadísticos al servicio de la intervención”. Diplomado de extensión
Prevención del delito a nivel local, modalidad a distancia, quinta versión. Módulo I.
Cruz G. J., de la Jara A. M.(2011) “Coproducción de la seguridad a nivel local asociaciones y
coaliciones”. Diplomado de extensión Prevención del delito a nivel local, modalidad a distancia,
quinta versión. Módulo II.
Olivarría M., Medina P.(2011) “Sistemas metodológicos para la evaluación de proyectos de
prevención social y/o comunitaria del delito y la violencia”. Diplomado de extensión Prevención
del delito a nivel local, modalidad a distancia, quinta versión. Módulo III.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (2011) “Lineamientos de la
política de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana”
Gobierno del Estado de Sonora. “Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021”
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora”
Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora”
Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Sonora”
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora”
INEGI (2010) “Censo Nacional de Población y vivienda 2010”

82

Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Responsables del Programa
LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora
LIC. ADOLFO GARCÍA MORALES
Secretario de Seguridad Pública del Estado
LIC. JUAN PABLO ACOSTA GUTIÉRREZ
Coordinador General del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Responsables de la Supervisión y Revisión
LIC. PEDRO PÉREZ PÉREZ
Director General de Evaluación del Procesos Preventivos
LIC. ROBERTO VÉLEZ GONZÁLEZ
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Elaboró
ING. MARÍA LORENIA HUERTA CASTILLO
Departamento de Evaluación y Control

Colaboradores:
LIC. AURELIO ORLANDO CUEVAS RAMOS
ING. SILVIA ELENA HUERTA CASTILLO

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora
83

