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I.

INTRODUCCIÓN

Considerando los Lineamientos Generales de Evaluación para el ejercicio fiscal 2019 del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los Estados y del Distrito Federal,
se presenta el documento llamado “Informe Estatal de Evaluación del FASP 2019”, el cual
contiene la valoración de los resultados e impactos obtenidos derivados del cumplimiento
de las metas convenidas en los Anexos Técnicos con base en los Programas de Prioridad
Nacional y Subprogramas correspondientes, así como la información relevante asociada a
los mismos, a través de la aplicación y destino de los recursos para comparar los resultados
obtenidos con los esperados, valorar la pertinencia de las acciones definidas, y, en su caso,
establecer las estrategias y líneas de acción que permitan la consecución de los objetivos.
La Seguridad Pública se encuentra vinculada a la idea de la participación de la sociedad en
conjunto y no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas, es por ello que se ha
venido trabajando en la efectiva coordinación de la Federación, el Estado y los Municipios,
una relación que se ha venido fortaleciendo y que empieza a dar resultados positivos.
La seguridad pública es una responsabilidad constitucional del estado y de los municipios,
tendiente a salvaguardar la integridad y derecho de las personas, preservar las libertades y
mantener el orden y la paz pública; comprende la prevención de los delitos, la investigación
para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación, la
persecución de los delitos y la reinserción social. Sonora tiene hoy una sociedad más fuerte
y participativa, ya que la seguridad pública es responsabilidad de todos.
Lo anterior, con el fin de que los ciudadanos 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.
Y para que la Seguridad Pública alcance sus objetivos se requiere lo siguiente:
1.- Profesionalización policial a través de:
a) Mejorar el actuar de las corporaciones responsables de la seguridad pública e
impartición de justicia.
b) Nuevas tecnologías que les permitan a las corporaciones realizar su trabajo,
basado en inteligencia y análisis de datos.
c) La actuación legal e imparcial de las autoridades y de los cuerpos policiales.
2.- Coordinación interInstitucional:
a) A través de la conformación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
b) Actuación de manera coordinada con las diferentes corporaciones de seguridad
de los tres órdenes de gobierno.
3.- Prevención:
a) Fortalecer los programas que propicien un cambio generacional que eliminen
los estereotipos de vida fáciles que promueven el materialismo, el mínimo
esfuerzo y el acceso a las drogas.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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b) Estrechar vínculos entre la Sociedad y los cuerpos policiales, para fomentar la
cultura de la denuncia y abatir las acciones delictivas.
c) La cooperación de la comunidad en el mantenimiento y sostenimiento de la
seguridad pública.
La Federación y el Estado de Sonora asumen estas necesidades como su prioridad y han
desarrollado una serie de estrategias con el objetivo de fortalecer y mejorar las condiciones
de la seguridad pública en el Estado y que al mismo tiempo contribuye a un mejor desarrollo
del País.
Es por ello que se han considerado para su apoyo 5 ejes estratégicos del Sistema Nacional
de Seguridad Pública orientados a un total de 10 Programas con Prioridad Nacional.
Eje Estratégico
I. Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana.
II. Desarrollo y Operación Policial.

III. Gestión de Capacidades
Institucionales para el Servicio de
Seguridad Pública y la Aplicación de la
Ley Penal.

Programa con Prioridad Nacional
I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para
el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal
y Sistemas Complementarios
V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de
Ejecución de Medidas para Adolescentes.
VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de
Hechos Delictivos.

IV. Administración de la Información para
la Seguridad Pública.

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad
Pública.
VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias Ciudadanas.

V. Especialización y Coordinación para la
seguridad Pública y la Persecución de los
Delitos.

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y
Combate a Delitos de Alto Impacto.
X. Especialización de las Instancias Responsables de la
Búsqueda de Personas.

Alcance del informe
El objetivo principal del presente informe es el de presentar un análisis cuantitativo y
cualitativo de las acciones realizadas por las diferentes áreas responsables de la
ejecución de estos programas así como la administración y ejercicio de los recursos
asignados para este fin, además de la verificación del cumplimiento de las metas y
objetivos establecidos para cada uno de los Programas con Prioridad Nacional (PPN).
Confiando en que este documento sea una herramienta de análisis que contribuya al
proceso de toma de decisiones y, que al mismo tiempo, coadyuve al mejoramiento de
las instancias encargadas de la seguridad pública e impartición de justicia.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Estructura
Este documento está compuesto por las siguientes secciones generales:
ü Índice: presenta la lista ordenada y numerada de los temas contenidos en el
informe.
ü La presente introducción: en donde se pone en contexto el alcance y estructura del
informe.
ü Programas con Prioridad Nacional: EL análisis de los PPN comprende los siguiente:
o Avances presupuestarios.
o Cumplimiento de metas convenidas.
o Avance General del Programa o Subprograma según sea el caso.
ü Conclusiones generales: donde se describen de manera general, los hallazgos de la
información proporcionada por las diferentes áreas de seguridad pública y de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, así como otras fuentes de
información que contribuyeron a la Integración del FODA. Además de un análisis
del comportamiento de la incidencia delictiva, en donde se considera el
comportamiento de la incidencia de los delitos de alto impacto social de los últimos
años y las recomendaciones que permitirán definir líneas de acción.
ü Bibliografía: Finalmente, se describen las fuentes de información consultadas para
la integración de este documento.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Avance Financiero General por Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO

COMPROMETIDO DEVENGADO

PAGADO

APORTACIÓN FEDERAL
Desarrollo de las Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acceso a la Justicia para las Mujeres

4,725,159.93

2,690,617.58

0.00

0.00

2,690,617.57

15,849,913.00

4,271,006.97

0.00

10,686,237.94

5,827,379.92

0.00

0.00

5,809,155.65

0.00
0.00

0.00
0.00

18,983,413.74
0.00

17,319,323.78

0.000

92,255,604.81

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
0.00
0.00
0.00
Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal

0.00

0.00

Fortalecimiento de las Unidades
Estatales de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional
del Proceso.

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Profesionalización de las Instituciones
15,849,913.00
de Seguridad Pública
Fortalecimiento de las Capacidades de
5,827,379.92
Evaluación en Control de Confianza.

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Red Nacional de Radio Comunicación.
19,065,733.28 19,038,811.97
0.00
0.00
Sistema de Videovigilancia.
Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia

Fortalecimiento de los Órganos
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal y las
Unidades de Atención Temprana
Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal
Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas
de Víctimas

109,571,247.02 113,833,054.21

473,200.00

461,017.10

0.00

0.00

461,016.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,969,120.85

3,952,691.19

1,412,880.00

0.00

2,516,026.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Fortalecimiento al Sistema
8,800,000.00
8,653,577.08
0.00
0.00
Penitenciario Nacional.
Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa Especializada del
Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Acreditación (certificación), de
Establecimientos Penitenciarios

8,653,464.24

3,712,940.26

3,688,833.27

1,196,187.99

0.00

2,411,434.27

5,700,000.00

5,699,009.16

4,814,354.60

0.00

870,306.90

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la investigación de Hechos Delictivos.
17,735,326.73
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Información
10,676,391.40 10,670,675.80
(Base de Datos)
590,000.00
585,753.12
Registro Público Vehicular
Fortalecimiento y/o Creación de las
Unidades de Inteligencia Financiera

752,669.00

COMPROMETIDO DEVENGADO

PAGADO

176,593.76

0.00

7,680,497.78

0.00

0.00

585,753.12

0.00

0.00

362,822.21

0.01

0.00

31,459,145.21

362,822.21

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
31,465,469.34

31,465,422.19

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto
Fortalecimiento de Capacidades para
la Prevención y Combate a Delitos de
Alto Impacto
Modelo Homologado de Unidades de
Policía Cibernética
Especialización de las Instancias
Responsable de la Búsqueda de
Personas
Seguimiento y Evaluación de los
Programas
Subtotal Federal

5,061,607.00

4,640,920.00

0.00

0.00

4,640,920.00

380,622.27

374,390.00

0.00

0.00

374,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

245,756,780.00 245,756,780.00

29,190,347.11

0.00 208,291,372.73

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO

COMPROMETIDO DEVENGADO

PAGADO

APORTACIÓN ESTATAL
Desarrollo de las Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana

4,125,000.00

3,957,841.30

0.00

0.00

3,804,167.70

Acceso a la Justicia para las Mujeres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

439,999.86

0.00

699,999.97

0.00

60,000.00

6,225,000.00

0.00

0.00

8,628,857.79

0.00

0.00

0.00

Desarrollo, Prefesionalización y Certificación Policial.
Profesionalización de las
1,160,000.00 1,160,000.00
Instituciones de Seguridad Pública
Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de
6,450,000.00 6,450,000.00
Confianza.

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Red Nacional de Radio
8,800,000.00 8,796,582.60
Comunicación.
0.00
0.00
Sistema de Videovigilancia.
Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia

28,849,949.72 29,085,305.56

722,069.55

28,343,481.97

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Implementación y Desarrollo del
0.00
0.00
0.00
Sistema de Justicia Penal
Fortalecimiento de las Unidades
Estatales de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional
del Proceso.
Fortalecimiento de los Órganos
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal y las
Unidades de Atención Temprana
Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal
Fortalecimiento de Asesorías
Jurídicas de Víctimas

0.00

0.00

641,500.00

640,298.26

0.00

0.00

637,658.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Fortalecimiento al Sistema
3,500,000.00 3,500,000.00
2,450,000.02
0.00
Penitenciario Nacional.
Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa Especializada del
Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Acreditación (certificación), de
Establecimientos Penitenciarios

85,398.68

85,398.68

0.00

0.00

85,397.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,529,539.04

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la investigación de Hechos Delictivos.
5,529,543.09 5,529,543.09
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

PAGADO

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Información
415,000.00
351,422.00
(Base de Datos)
0.00
0.00
Registro Público Vehicular

0.00

0.00

351,422.00

0.00

0.00

0.00

Fortalecimiento y/o Creación de las
Unidades de Inteligencia Financiera

0.00

0.00

453,566.01

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
1,392,000.00 1,392,000.00
0.00

0.00

1,392,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

460,000.00

460,000.00

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto
Fortalecimiento de Capacidades
0.00
0.00
0.00
para la Prevención y Combate a
Delitos de Alto Impacto
Modelo Homologado de Unidades
30,803.51
30,803.51
0.00
de Policía Cibernética
Especialización de las Instancias
Responsable de la Búsqueda de
0.00
0.00
0.00
Personas
Seguimiento y Evaluación de los
0.00
0.00
0.00
Programas
Subtotal Estatal

61,439,195.00 61,439,195.00

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Desarrollo de las Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana en Temas de Seguridad
Pública

4,125,000.00

3,957,841.30

0.00

0.00

3,804,167.70

Acceso a la Justicia para las Mujeres

4,725,159.93

2,690,617.58

0.00

0.00

2,690,617.57

Total por Programa 0 1

8,850,159.93

6,648,458.88

0.00

0.00

6,494,785.27

17,009,913.00

4,711,006.83

0.00

11,386,237.91

12,277,379.92

0.00

60,000.00

12,034,155.65

29,287,292.92

4,711,006.83

60,000.00

23,420,393.56

Desarrollo, Prefesionalización y Certificación Policial.
Profesionalización de las Instituciones
17,009,913.00
de Seguridad Pública
Fortalecimiento de las Capacidades de
12,277,379.92
Evaluación en Control de Confianza.
29,287,292.92
Total por Programa 0 2

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Red Nacional de Radio Comunicación.

27,865,733.28

27,835,394.57

0.00

0.00

27,612,271.53

Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las Instituciones
de Seguridad Pública e Impartición de
Justicia

138,421,196.74

142,918,359.77

18,041,393.33

0.00

120,599,086.78

Total por Programa 0 3

166,286,930.02

170,753,754.34

18,041,393.33

0.00

148,211,358.31

Sistema de Videovigilancia.

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal
Fortalecimiento de las Unidades
Estatales de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del
Proceso.
Fortalecimiento de los Organos
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal y las
Unidades de Atención Temprana
Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal
Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas
de Víctimas
Total por Programa 0 4

1,114,700.00

1,101,315.36

0.00

0.00

1,098,674.63

3,969,120.85

3,952,691.19

1,412,880.00

0.00

2,516,026.24

5,083,820.85

5,054,006.55

1,412,880.00

0.00

3,614,700.87

0.00

9,703,464.22

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Fortalecieminto al Sistema Penitenciario
12,300,000.00
12,153,577.08
2,450,000.02
Nacional.
Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa Especializada del
Siistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Acreditación (certificación), de
Establecimientos Penitenciarios
Total por Programa 0 5

3,798,338.94

3,774,231.95

1,196,187.99

0.00

2,496,831.80

5,700,000.00

5,699,009.16

4,814,354.60

0.00

870,306.90

21,798,338.94

21,626,818.19

8,460,542.61

0.00

13,070,602.92

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CONVENIDO

MODIFICADO

COMPROMETIDO DEVENGADO

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la investigación de Hechos Delictivos.
23,264,869.82
22,091,435.29

PAGADO

0.00

0.00

21,980,105.72

23,264,869.82

22,091,435.29

0.00

0.00

21,980,105.72

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Información ( Base
11,091,391.40
de Datos )
590,000.00
Registro Público Vehicular

11,022,097.80

176,593.76

0.00

8,031,919.78

585,753.12

0.00

0.00

585,753.12

1,212,669.00

822,822.21

0.00

0.00

816,388.22

12,894,060.40

12,430,673.13

176,593.76

0.00

9,434,061.12

0.00

0.00

32,851,145.21

0.00

0.00

32,851,145.21

Total por Programa 0 6

Fortalecimiento y/o Creación de las
Unidades de Inteligencia Financiera
Total por Programa 0 7

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
32,857,469.34
32,857,422.19
32,857,469.34

Total por Programa 0 8

32,857,422.19

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto
Fortalecimiento de Capacidades para la
Prevención y Combate a Delitos de Alto
Impacto
Modelo Homologado de Unidades de
Policía Cibernética
Total por Programa 0 9

5,061,607.00

4,640,920.00

0.00

0.00

4,640,920.00

411,425.78

405,193.51

0.00

0.00

374,390.00

5,473,032.78

5,046,113.51

0.00

0.00

5,015,310.00

Especialización de las Instancias Responsable de la Búequeda de Personas
Seguimiento y Evaluación de los Programas
Total por Pprograma 0 0
Presupuesto Total General

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

1,400,000.00

307,195,975.00 307,195,975.00 32,802,416.53
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II.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 1. Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de
Seguridad Pública.
Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:

Cumplimiento:

1.- Fortalecimiento del Centro Estatal de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana a través de
equipamiento.

Se fortaleció a los Coordinadores Regionales, con computadora
portátil, proyector, equipo de sonido con micrófono recargable,
sillas plegables, mesa de trabajo, carpa (toldo de armado
instantáneo), equipo de sonido. Se anexan resguardos.
Se llevaron a cabo satisfactoriamente 11 ferias de prevención y 1
presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Secretaría de
Seguridad Pública

2.- Implementar una Estrategia Integral de Prevención
Social mediante Jornadas Interinstitucionales y Ferias
de Prevención.

1.1.1.- Cumplimiento de metas convenidas: Anotar la Respuesta a cada una de las
preguntas planteadas, en caso de no contar con información, señalar las razones. Con
excepción de los incisos a) b) y c), esta información deberá proporcionarse aún y cuando no
se hayan invertido recursos en el subprograma:

a) ¿Qué acciones de prevención del delito se implementaron a través del Centro
Estatal de Prevención Social (CEPS) con recursos del financiamiento conjunto del
año 2019?
ü 60 Jornadas escolares en escuelas de nivel secundaria a través de la
“Campaña Trazos por la Legalidad” con el objetivo de reducir su vínculo
con las adicciones, la violencia, la delincuencia y la ilegalidad, para
mejorar su calidad de vida. Esta campaña invita a identificar y
concientizar a las y los adolescentes de escolaridad secundaria sobre la
importancia de llevar a la práctica la cultura de la legalidad, para así
prevenir el delito a través de su participación, en acciones culturales y
artísticas que promuevan mensajes positivos a su entorno social como el
ejercicio del respeto a sus garantías individuales, seguridad colectiva y
aplicación justa a la ley.
ü 170 Jornadas Escolares en escuelas de nivel primaria a través de la
“Campaña Aprendo, Juego y me Divierto en Paz”, en contra del juguete
bélico, con el objetivo de fortalecer los valores cívicos, la cultura de la
paz, el respeto, el dialogo, la diversidad, la equidad, la generosidad y la
comunicación para evitar el acoso escolar en planteles de nivel primaria,
así mismo se intercambió juguetes de corte bélicos por material
didáctico.
ü “Campaña de Despistolización” en 11 municipios del estado con el
objeto atender y prevenir el uso ilegal e indebido de armas de fuego y
reducir la portación y uso de las mismas, a través de campañas
voluntarias de desarme ciudadano.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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ü Guía práctica para padres y madres de familias, a través de taller y con
el objetivo de objetivo de promover la crianza positiva para orientar el
ejercicio de la maternidad y la paternidad hacía estilos que contribuyen
a configurar ambientes familiares sanos y comunidades respetuosas de
los derechos de la infancia.
ü 11 Ferias de servicios, con el objetivo de promover una cultura de la
prevención de conductas antisociales generadoras de delitos, mediante
el acercamiento de las Autoridades con la ciudadanía en general dando
a conocer los servicios que todas y cada una ofrecen.
ü 1 Curso de Prevención de la Violencia dirigidos a 32 servidores públicos.
ü 1 presentación de la Orquesta Juvenil, 2 platicas en temáticas formativa
sobre prevención de la violencia y la delincuencia y 12 ensayos
realizados. Con los objetivos de dar continuar a la orquesta ya
conformado y transformar a los niños, niñas y adolescentes sacándolos
del entorno social de la violencia y la delincuencia.
ü Se equipo el CEPS, con equipo de computo, de sonido, proyectores, sillas,
mesas y carpas para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos con la implementación de esas
acciones? especificar logros por cada acción.
CAMPAÑA DE TRAZOS POR LA LEGALIDAD
A través de 60 Jornadas escolares realizadas a estudiantes de nivel secundario se
llevó a cabo la Campaña Trazos por la Legalidad con pláticas de fortalecimiento de
la cultura de la legalidad y se promovió la realización de carteles con contenido de
mensajes relacionados a este tema. Teniendo una participación de 20,303
estudiantes en 14 municipios del estado y 1,989 carteles realizados por los propios
estudiantes.
Así mismo se realizó una encuesta pre y post a los estudiantes participantes donde
se obtuvo el siguiente resultado:
El 85% de los adolescentes conocen formas de promover la cultura de la legalidad,
obteniendo un incremento de este conocimiento de 112.50%.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Conocer formas de promover la cultura de la
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CAMPAÑA DE APRENDO, JUEGO Y ME DIVIERTO EN PAZ, EN CONTRA DEL
JUGUETE BÉLICO.
A través de 170 Jornadas escolares realizadas a estudiantes de nivel primaria se llevó
a cabo la Campaña Juego, Aprendo y me Divierto en Paz, con pláticas de
fortalecimiento de valores cívicos, la cultura de la paz, el respeto, el dialogo, la
diversidad, la equidad, la generosidad y la comunicación para evitar el acoso escolar
en planteles de nivel primaria, así mismo se intercambió juguetes de corte bélicos
por material didáctico. Teniendo una participación de 23,500 estudiantes en 11
municipios del estado y 2,500 juguetes bélicos intercambiados.
Así mismo se realizó una encuesta pre y post a los estudiantes participantes donde
se obtuvo el siguiente resultado:
El 75% de los adolescentes conocen formas de promover la cultura de la legalidad,
obteniendo un incremento de este conocimiento de 114.28%.
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Niños y niñas conocen formas de
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CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN
Con esta campaña hemos avanzado en el desarme a través del intercambio de 68
armas de fuegos, 223 cartuchos, 1,988 cargadores, 1 granada y 20 explosivos, entre
otros por vales de despensas.
Así mismo se realizó una encuesta pre y post para medir el impacto de la misma
teniendo los siguientes resultados: Pasando de 40% de las personas que consideran
que la campaña promueve la cultura de la paz a un 90% al concluirse la campaña,
teniendo un incremento del 125% con respecto al inicio.

Promueve la Campaña de Despistolización la
Cultura de la Paz
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PROGRAMA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA (GUIA PRÁCTICA PARA
PADRES)
Se llevó a cabo el programa de guía para Padres y madres de familia en el cual se
realizaron 72 talleres con 72 pláticas, beneficiando a 1,678 padres y madres de
familia.
A la vez se realizaron encuestas pre y post para medir el impacto de las mismas
teniendo los siguientes resultados. Teniendo un crecimiento de 128.57%.

Conocen formas para una crianza positiva
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FERIA DE SERVICIOS
Se han llevado a cabo 11 Ferias de Servicios “Unidos por Ti”, con una participación
de 12,284 personas aproximadamente. Además, se realizó una encuesta de
satisfacción, obteniendo los siguientes resultados.

Considera que la Feria de servicio promueve
la cultura de la prevención
100%
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20%

20%

0%

NO

SI

CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se llevó a cabo un curso de capacitación sobre la prevención de la violencia,
impactando a 34 servidores públicos.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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El curso fue adecuado en relación de las
capacidades de las habilidades a desarrollar en
materia de prevención de la violencia
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ORQUESTA JUVENIL
Se llevó a cabo 2 pláticas en temáticas formativas sobre prevención de la violencia y
la delincuencia y 12 ensayos realizados. Con los objetivos de dar continuidad a la
orquesta ya conformada y transformar a los niños, niñas y adolescentes sacándolos
del entorno social de la violencia y la delincuencia.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE EQUIPAMIENTO
Se entregaron a cada Coordinador Regional el siguiente equipo:
ü 11 computadoras portátiles
ü 11 proyectores
ü 11 equipos de sonido con micrófono incluido
ü Sillas
ü Mesas
ü Carpas
c) Referente a la Profesionalización de Servidores Públicos ¿se llevó a cabo la
Certificación en algún estándar de competencia que ofrece el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)?
Mencionar nombre del curso y/o número de personas capacitadas y/o
certificadas.
Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación para los Coordinadores regionales
en temas de prevención del delito, por medio del Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, pero estos no cuentan con la certificación
(CONOCER), para el tema específico que se impartió a Coordinadores.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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No.

Nombre del Curso y/o Certificación

No. de personas
capacitadas y/o
certificadas

Total

1.1.2.- Avance General del Subprograma:
Anotar la Respuesta a cada una de las preguntas planteadas, en caso de no contar con
información, señalar las razones.
a) ¿Se encuentra en operación y funcionamiento como Centro Estatal de
Prevención Social?
Si, actualmente se encuentra operando el Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana con un Programa Estatal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia “MAS Movimiento de Acciones por la
Seguridad”.
b) Cuántas personas componen la plantilla del CEPS?
Actualmente se cuenta con un total de 63 servidores públicos en el Centro
Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
c) El CEPS cuenta con Programa Estatal de Prevención, donde se establezcan
objetivos metas y líneas de acción? Mencionar las principales líneas de acción.
Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
“MAS Movimiento de Acciones por la Seguridad”
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.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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•
•
•

•
•
•
•

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
origenes 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.

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 con igualdad y equidad de género.
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.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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•
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•
•
•
•
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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.

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, la equidad 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.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral
a población interna en el sistema penitenciario.
Generar entornos que favorezcan la convivencia, la igualdad y equidad de género 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 en 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.
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.
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•

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.
d) Cuáles han sido las acciones implementadas en el marco del Modelo Homologado
para la operación y funcionamiento de los Centros Estatales de Prevención Social?
Se han impulsado el diseño de programas formativos en habilidades para la vida
dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos en situación de
especial vulnerabilidad, siendo los siguientes:

DE PLANEACIÓN
• Se conducen los procedimientos de planeación del ejercicio de los fondos y subsidios
federales destinado a proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la
delincuencia.
DE OPERACIÓN
• Con los Programa Escuelas Pacíficas y Juventudes en Paz se ha trabajado:
ü En la prevención del ciberbullying, a través de pláticas y jornadas escolares.
ü Prevención de las adicciones en el proyecto de Contralorcitos, en
transversalidad con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
ü Se han desarrollado programas de habilidades para la vida donde se
fomenta la capacidad de las personas de tomar decisiones y llevar a cabo las
acciones que impactan positivamente en sus vidas y en las de quienes les
rodean. Uno de los objetivos principales es promover el bienestar
psicológico y físico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de
talleres y platicas de autoestima, comunicación asertiva, toma de decisiones
y trabajo en equipo.
•

Programas para la inclusión social en rescate de espacios públicos a través de
limpieza y reforestación, y el apropiamiento de los espacios en eventos deportivos,
artísticos y culturales con la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
ciudadanos en colonias focalizadas.

•

Con el Programa Familias Unidas se ha logrado la participación de padres y madres
de familias en colonias focalizadas a través de talleres y pláticas para la paternidad
responsable, crianza positiva y la prevención de la violencia familiar. Así mismo se
lleva a cabo los Foros de Codependencias a través de la presentación de teatro para
la sensibilización de la violencia en la pareja y las herramientas para su prevención.

•

A través de la Campaña Trazos por la Legalidad y la Campaña Juego, Aprendo y me
Divierto en Paz, se promueve la cultura de la legalidad y la denuncia en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
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Así mismo se realizan actividades con la ciudadanía con el apoyo de las diferentes
corporaciones policiacas para la promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia
ciudadana en visita cara-cara con la población en colonias focalizadas.

•

DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
A través del Consejo Transversal se convoca a instituciones y dependencias
responsables del desarrollo social, educación, salud, empleo, cultura, vivienda,
desarrollo urbano, deporte y recreación para articular proyectos e intervenciones
integrales de prevención social destinados a aquellos grupos sociales o comunidades
en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

•

Con la integración de los Comités y del Consejo Municipal de Seguridad, así como
con las instancias operativas de los ayuntamientos se coordinan para la elaboración
de diagnósticos y de programas municipales de prevención social de la violencia y la
delincuencia, así mismo se le brinda capacitación en diferentes temas para la
prevención de la violencia y la delincuencia.

•

Se establecen relaciones de colaboración con universidades, instituciones de
educación y centros de investigación públicos y privados, a fin de generar crítica
local en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, así mismo a
través de convenios de colaboración, se realizan, seminarios, foros, talleres y
platicas en materia de prevención y se promueven las acciones para la realización
de servicio social y prácticas profesionales en el centro estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana.

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Se llevaron a cabo 3 estudios de opinión pública sobre la Violencia Sexual, Violencia
de Género y la Percepción sobre la Seguridad Pública y Victimización que ha
permitido conocer e identificar la ocurrencia de los delitos, identificar los espacios
donde se comete el ilícito, los sentimientos que se generan de ser víctima, medir la
cifra negra, conocer si cuenta con redes de apoyo, identificar la atención recibida al
interponer la denuncia, conocer porque no se denuncia e identificar el perfil de la
víctima. Así mismo se llevan a cabo diagnósticos participativos en colonias
focalizadas.
Todas estas herramientas permiten conocer las causas y factores de riesgos que
originan la violencia y la delincuencia para el diseño de políticas públicas, programas
y proyectos para inhibir dicha problemática.
•

Incorporar a la población en los procedimientos pertinentes de planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de prevención social de
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la violencia y la delincuencia y en los proyectos e intervenciones específicos a través
de la integración de Comités Vecinales para la prevención social de la violencia y la
delincuencia.

•

•

DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Se diseñaron y dió seguimiento al Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia a través de la promoción de las políticas y estrategias,
lineamientos y acciones que fomenten en la comunidad valores culturales y cívicos,
fortalezcan el tejido social, induzcan el respeto a la legalidad, promuevan la paz, la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la participación activa de la
comunidad y una vida libre de violencia; a través de Seminarios, Foros y
Conferencias con Camaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanía.
Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la
participación ciudadana y una vida libre de violencia; a través de los programas y
proyectos a ejecutar como son Campañas en escuelas, Campaña de despistolización,
entre otras.

DE INFORMACIÓN
Con el apoyo de información de las llamadas de emergencia al 9-1-1 que se realiza
en el Centro de Control Comando, Comunicación Computo, Coordinación e
Inteligencia (C5I) y la de la incidencia delictiva realizada por la Fiscalía General de
Justicia del Estado, se elaboran mapas de riesgo sobre violencia y delitos, lo cual
permite focalizar las acciones y el diseño de programas para incidir en su reducción.
1.1.3.- Descripción de la Problemática: Describir la problemática en la entidad federativa
asociada al Subprograma y de qué forma se ha contribuido a la solución de la misma con la
inversión en éste.
CAMPAÑA DE TRAZOS POR LA LEGALIDAD
Problemática Identificada
Dado el incremento de la tasa de homicidios en México y donde el Estado de Sonora no está
ajeno y el incremento de la participación de adolescentes y jóvenes como víctimas y
victimario.
• Según estudio del banco mundial sobre la violencia juvenil en México en 2010, la
mayoría de los delitos de ese año, fueron cometidos por jóvenes. 6 de cada 10 que
cometieron los ilícitos tienen entre 18 y 24 años (60.5%) 9 de cada 10 son hombres.
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•

Los jóvenes de 10 a 29 años representan aproximadamente un tercio de la población
mexicana. Por otro lado, la tasa de homicidios juveniles ya se había incrementado al
25.5 en el 2010. (Estimación de datos INEGI, SINAIS Y CONAPO).

Subprograma
Se promovió la Campaña Trazos por la Legalidad en escuelas de nivel secundaria para 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, para mejorar su
calidad de vida. Esta campaña invita a identificar y concientizar a las y los adolescentes de
escolaridad secundaria sobre la importancia de llevar a la práctica la cultura de la legalidad,
para así prevenir el delito a través de su participación, en acciones culturales y artísticas que
promuevan mensajes positivos a su entorno social como el ejercicio del respeto a sus
garantías individuales, seguridad colectiva y aplicación justa a la ley.
Contribución para la disminución
A través de 60 Jornadas escolares realizadas a estudiantes de nivel secundario se llevó a
cabo la Campaña Trazos por la Legalidad con pláticas de fortalecimiento de la cultura de la
legalidad y se promovió la realización de carteles con contenido de mensajes relacionados
a este tema. Teniendo una participación de 20,303 estudiantes en 14 municipios del estado
y 1,989 carteles realizados por los propios estudiantes.
Así mismo se realizó una encuesta pre y post a los estudiantes participantes donde se
obtuvo el siguiente resultado:
El 85% de los adolescentes conocen formas de promover la cultura de la legalidad,
obteniendo un incremento de este conocimiento de 112.50%.
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CAMPAÑA DE APRENDO, JUEGO Y ME DIVIERTO EN PAZ, EN CONTRA DEL JUGUETE
BÉLICO.
Problemática Identificada
El acoso escolar aumenta el riesgo de un 50% en los jóvenes de portación de armas de fuego
en ambos sexos la presencia de acoso escolar también es un indicador de disfunción
familiar, el 97% de los jóvenes acosadores fueron víctimas de maltrato infantil y sus madres
reportaron violencia de sus parejas hacia ellas hasta un 50% de los casos, el acoso escolar
puede ocasionar el abandono escolar (deserción escolar) en un 25% de los casos.
Subprograma
La campaña busca promover los valores cívicos, la paz, el respeto, el diálogo, la diversidad,
la equidad, la generosidad y la comunicación, así como sensibilización de las niñas y los
niños de los riesgos de las armas de fuego, en escuelas primarias estatales y federales en
colonias focalizadas en la geografía del delito y del delincuente, promoviendo la educación
por la paz y la resolución no violenta de los conflictos.
Contribución para la disminución
A través de 170 Jornadas escolares realizadas a estudiantes de nivel primaria se llevó a cabo
la Campaña Juego, Aprendo y me Divierto en Paz, con pláticas de fortalecimiento de valores
cívicos, la cultura de la paz, el respeto, el dialogo, la diversidad, la equidad, la generosidad
y la comunicación para evitar el acoso escolar en planteles de nivel primaria, así mismo se
intercambió juguetes de corte bélicos por material didáctico. Teniendo una participación
de 23,500 estudiantes en 11 municipios del estado y 2,500 juguetes bélicos intercambiados.

Así mismo se realizó una encuesta pre y post a los estudiantes participantes donde se
obtuvo el siguiente resultado:
El 75% de los adolescentes conocen formas de promover la cultura de la legalidad,
obteniendo un incremento de este conocimiento de 114.28%.
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CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN
Problemática Identificada
La violencia constituye uno de los problemas de mayor preocupación en México, el robo
con violencia y la presencia de armas de fuego en posesión de delincuentes, como
consecuencia de la proliferación de la tenencia y/o portación legal o ilegal de las mismas
contribuyen a incrementar los indicadores de inseguridad en la comunidad.
Como medida para atender y prevenir el uso ilegal e indebido de armas de fuego se han
implementado acciones públicas que pretenden reducir la portación y uso de las mismas, a
través de campañas voluntarias de desarme ciudadano o campaña de despistolización que
se implementan para disminuir los índices de actos delictivos con uso de armas de fuego,
los accidentes fatales en los hogares y el uso indiscriminado de armas de fuego.
Subprograma
La Campaña de Despistolización en 11 municipios del estado, tiene los siguientes objetivos:
ü Reducir los índices de violencia por el empleo de armas de fuego.
ü Eliminar la posibilidad o riesgo de accidentes fatales en el seno familiar y en
la sociedad misma, derivados del empleo de armas de fuego.
ü Fomentar seguridad entre la sociedad.
ü Fomentar la cultura de la legalidad, promoviendo el registro de las armas de
fuego autorizadas por la Ley.

Contribución para la disminución
Con esta campaña se ha avanzado en el desarme a través del intercambio de 68 armas de
fuego, 223 cartuchos, 1,988 cargadores, 1 granada y 20 explosivos, entre otros, por vales
de despensas.
Así mismo se realizó una encuesta pre y post para medir el impacto de la misma teniendo
los siguientes resultados: Pasando de 40% de las personas que consideran que la campaña
promueve la cultura de la paz a un 90% al concluirse la campaña, teniendo un incremento
del 125% con respecto al inicio.
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PROGRAMA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA (GUIA PRÁCTICA PARA PADRES)
Problemática Identificada
La violencia en el contexto de las relaciones familiares es un fenómeno complejo que
deteriora el ambiente familiar y genera efectos que pueden durar varias generaciones. Se
trata de una situación que puede dirigirse hacia la pareja o hacia las hijas e hijos, pero
siempre implica dinámicas que involucran a todas las personas que integran la familia, ya
sea como víctimas, perpetradores o testigos.
De acuerdo con la ECOPRED 2015, se estimó que en el 67.6% de los hogares existen
dinámicas conflictivas, en los que se practican métodos disciplinarios violentos, así, el 7.50%
de los y las jóvenes de 12 a 18 años manifestaron que ante alguna situación donde hicieron
algo que le molestó a sus padres o persona adulta encargada de su cuidado, les gritan. El
2.74% dijo que le insultan o le dicen groserías, el 2.8 % mencionó que le dicen que ya no los
soportan, el 2.4% señaló que le humillan y reprenden delante de otras personas y el 1% dijo
que le golpean y lanzan objetos. El 29.4% dijo ser testigo de violencia emocional y el 7% de
violencia física.
En la consulta infantil de 2015, el 11.9% de niños de 6 a 9 años indicó que en su familia les
golpean, de entre los niños de 10 a 13 años señalaron que, el 9% sufre o ha sufrido
violencia física en su casa, el 2.6% violencia emocional en su casa y 2.6% violencia sexual
en su casa.

Subprograma
Con el objetivo de promover la crianza positiva para orientar el ejercicio de la maternidad y
la paternidad hacía estilos que contribuyen a configurar ambientes familiares sanos y
comunidades respetuosas de los derechos de la infancia.
Contribución para la disminución
Se llevó a cabo el programa de guía para Padres y madres de familia en el cual se realizaron
72 talleres con 72 pláticas, beneficiando a 1,678 padres y madres de familia.
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A la vez se realizaron encuesta pre y post para medir el impacto de las mismas teniendo los
siguientes resultados. Teniendo un crecimiento de 128.57%.
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FERIA DE SERVICIOS
Problemática Identificada
La baja participación ciudadana y de cohesión comunitaria incrementa la violencia y la
delincuencia ya que están conforman el desarrollo de la comunidad y cultura de la paz.
En consonancia con esto, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
2012 (ENCUP) reporta que el 69% de los entrevistados considera que no se puede confiar
en la mayoría de las personas y el 35% encuentra difícil organizarse con otros ciudadanos
para trabajar en una causa común. Sin embargo, la misma encuesta reporta que las acciones
más frecuentes a las que recurre el ciudadano para darle solución a un problema son:
organizarse con otras personas (34%) y quejarse ante las autoridades (27%) (ENCUP, 2012).
De igual modo, la Encuesta Nacional Sobre Capital Social en el Medio Urbano 2006 reportó
que sólo un 21% de los entrevistados se organizó con sus vecinos durante el año previo al
levantamiento de la encuesta para resolver alguna necesidad o problema de su colonia. Lo
mismo se muestra en la ENVIPE 2013, donde el porcentaje de población encuestada refiere
tener muy poca organización vecinal para la solución de problemas que se presentan en su
colonia, sólo el 22.7% de la población se organizó ante la presencia de robos y el 19.9% ante
pandillerismo violento (ENVIPE; 2013a).
En lo que se refiere a la participación ciudadana, el número de organizaciones de la sociedad
civil en México, según su población, está muy por debajo de Estados Unidos de América y
de sus pares en América Latina, pues existe sólo una organización por cada tres mil
mexicanos. Esto indica una densidad asociativa muy baja (Layton, 2011).
Subprograma
Con el objetivo de promover una cultura de la prevención de conductas antisociales
generadoras de delitos, mediante el acercamiento de las Autoridades con la ciudadanía en
general dando a conocer los servicios que todas y cada una ofrecen, se realizaron las Ferias
de servicios “Unidos por Ti”, una actividad conjunta de autoridades de los tres niveles de
gobierno encargadas de la seguridad, persecución, procuración de justicia, cultura de la
prevención de las adicciones, violencia y delincuencia que se lleva a cabo en instalaciones
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acondicionadas previamente para que las dependencias participantes den a conocer sus
programas de prevención de manera directa a la población escolar y general.
Contribución para la disminución
Se han llevado a cabo 11 Ferias de Servicios “Unidos por Ti”, con una participación de 12,284
personas. Además se realizó una encuesta de satisfacción, obteniendo los siguientes
resultados.
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CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Problemática Identificada
El recurso más importante en cualquier organización es el personal implicado en
las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta
servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la
calidad y optimización de los servicios que se brindan.
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las
organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos
fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles
de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos
enfoques administrativos o gerenciales.
Contar con personal capacitado para el desarrollo de las acciones en materia de prevención
social de la violencia es primordial para tener resultados óptimos con eficaz y eficientes.
Subprograma
Fortalecer los recursos y capacidades locales para generar estrategias de prevención de la
violencia y la delincuencia, garantizando la formación y capacitación de los ejecutores de
programas y acciones, para el buen desempeño de sus funciones
Contribución para la disminución
Se llevó a cabo un curso de capacitación sobre prevención de la violencia, impactando a 34
servidores públicos.
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ORQUESTA JUVENIL
Problemática Identificada
Cada vez más aumenta la participación de los niños, niñas y adolescentes en las actividades
delictivas principalmente dentro de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en México.
En México se estima que por lo menos 30 mil niños y adolescentes colaboran con la
delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas
hasta la piratería y el narcotráfico, estimó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En su informe 2015 "Violencia, niñez y crimen organizado", el organismo refiere
que el clima de inseguridad ha dejado entre 2006 y 2017 más de 60 mil huérfanos, que han
perdido a uno o ambos padres a causa de la inseguridad. "La presencia de organizaciones
criminales exacerba el clima de violencia en las comunidades más afectadas por su actuar,
lo cual tiene impactos negativos en la vigencia y la protección de los derechos humanos de
las personas", señala el informe. Agrega que según el propio Estado mexicano, los niños son
integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a
edades más tempranas, con el objetivo de trabajar para traficantes de drogas, armas o
personas, así como para realizar asaltos, agresiones y secuestros. A su vez, organizaciones
civiles vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez reportaron a la CIDH que a partir
de entre los 9 y 10 años, los niños se involucran en delitos, sobre todo en la trata. A partir
de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie escape,
mientras que los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos,
como los secuestros, los asesinatos, y todos portan armas.
Subprograma
Continuidad de la Orquesta Juvenil ya conformadas en años anteriores con el objetivo de
promover el uso sano del tiempo libre y fortalecer los valores y su desarrollo psicológico
para la prevención de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en la violencia y la
delincuencia.
Contribución para la disminución
Se llevó a cabo 2 pláticas en temáticas formativas sobre prevención de la violencia y la
delincuencia y 12 ensayos realizados. Con los objetivos de dar continuidad a la orquesta ya
conformada y transformar a los niños, niñas y adolescentes sacándolos del entorno social
de la violencia y la delincuencia.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 1. Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en
Temas de Seguridad Pública.
Sección 2. Subprograma de Acceso a la Justicia para las Mujeres.
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1.2.1.- Cumplimiento de metas convenidas: Anotar la Respuesta a cada una de las
preguntas planteadas, en caso de no contar con información, señalar las razones.
Metas:
1.- Contar en el Centro de Justicia para las Mujeres, de Cd.
Obregón ya en operación y Certificado en el Sistema de
Integridad Institucional y, el de la ciudad de Hermosillo
próximo a inaugurar, con el equipamiento necesario y
suficiente, que permita cumplir con el objetivo del
proyecto, a través de la adquisición de equipo de cómputo,
Tecnologías de Información, y mobiliario de administración.

Cumplimiento:
La adquisición de Equipo de Computo se
realizó
mediante
contratos
FGJE/FASP/003/2019 y FGJE/FASP/004/2019,
mismos que fueron adjudicados mediante
Licitación Pública, de la misma forma, a
adquisición de Mobiliario y equipo de
administración
contratos
FGJE/FASP/001/2019, FGJE/FASP/002/2019 y
para la adjudicación de Otros Mobiliarios de
administración y Equipo e Instrumental
médico
mediante
contratos
FGJE/FASP/010/2019 y FGJE/FASP/023/2019.

2.-Lograr personal permanentemente capacitado en los
Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Sonora,
para brindar un mejor servicio a las usuarias, sus hijas e
hijos, víctimas de violencia.

Para el ejercicio fiscal 2019 se contó con recurso
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública, para incrementar el número de
servidores públicos capacitados, llevándose a
cabo el “Curso de Especialización: Atención
Eficiente y con Perspectiva de Género a usuarias
del Centro de Justicia para las Mujeres e
Identificación de Delitos por Razones de
Género”, el cual fue Validado mediante Oficio
No. SESNSP/DGAT/4526/ 2019.
Se impartió en 2 sedes: Grupo 1 en Cd. Obregón,
Sonora, del 7 al 11 de octubre de 2019 y Grupo
2 en Hermosillo, Sonora, del 21 al 25 de octubre
de 2019.
El CJM Hermosillo capacito 61 empleadas y
empleados que estarán laborando en el
CJM de las diferentes áreas como son: Agencias
de Investigación Especializada en Delitos
Sexuales, Vicefiscalia de Feminicidios y Delitos
por Razones de Género, Agencias del Ministerios
Publico Especializadas en Delitos Sexuales y
Unidad Especializada en Delitos contra la
Libertad y Seguridad.
En el Centro de Justicia para las Mujeres de
Cajeme 47 y Centro de Justicia para las Mujeres
de Hermosillo 61 en total 108. Se anexa
programa de capacitación.

a) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en infraestructura y equipamiento del
Centro de Justicia para Mujeres (CJM) con los recursos del financiamiento conjunto
del año 2019?
Se fortaleció el equipamiento del Centro de Justicia de Cd. Obregón, ya en operación
y se terminó de equipar el Centro de Justicia de Hermosillo.
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Meta 1, Mobiliario de Oficina y estantería: Relativo a la Adquisición de Muebles y
estantería todas y cada de las metas ya fueron adquiridas mediante Licitación
Pública. (Meta Cumplida)
Meta 2, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información: En cuanto a los equipos
de cómputo estas metas, de igual manera fueron adquiridas mediante Licitación
Pública. (Meta Cumplida).
Meta 3, Otros Mobiliarios y Equipo de Administración: En este rubro tanto la
Fotocopiadora, Proyector y Cámara fotográfica fueron adquiridos mediante
adjudicación directa, por lo tanto, Meta Cumplida.
Meta 4, Equipo e Instrumental Médico: Para la adquisición de las Mesas de
Exploración este equipo fueron adquiridos mediante adjudicación directa. (Meta
Cumplida).
b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos por la implementación de estas
acciones en beneficio de las usuarias del CJM?
Una atención más óptima y completa por parte de las asesoras.
c) ¿Qué áreas del CJM están operando en su totalidad y qué áreas no? En caso de haber
más de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos.
Todas las áreas del centro están operando en su totalidad. Se está buscando reforzar
el área psicológica con la contratación de 2 psicólogas mas, para así poder brindar
más terapias a las usuarias.
1.2.2. Avance General del Subprograma: Anotar la Respuesta a cada una de las preguntas
planteadas, e incorporar la información en los formatos respectivos según corresponda, en
caso de no contar con información, señalar las razones. Con excepción de los incisos a) b) y
c), esta información deberá proporcionarse aún y cuando no se hayan invertido recursos en
el subprograma:
a).- La Entidad Federativa cuenta con CJM? Si cuenta con más de un centro, diferenciar cada
uno de ellos.
Son dos Centros de Justicia para las Mujeres en Sonora, el Centro de Cajeme que está en
servicio y Centro de Hermosillo que está próximo a inaugurarse.
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b).- El CJM de la Entidad Federativa, cuenta con la Certificación en el Sistema de Integridad
Institucional? En caso de haber más de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos.
El CJM Cajeme obtuvo la certificación el 23 de noviembre del 2018.
El CJM Hermosillo está próximo a inaugurarse.
c).- Cuáles son las Acciones que la Entidad Federativa realizó para que el CJM logre la
Certificación o renovación de su Certificación en base a los 48 Indicadores del Sistema de
Integridad Nacional y Según el Acuerdo 05/XLIII/17, del Consejo Nacional de Seguridad
Pública?, En caso de haber más de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos.
Entre las principales acciones se encuentran:
a) Creación de un reglamento interno, publicado en el boletín oficial del gobierno del
Estado.
b) Creación de un Sistema de Evaluación y Monitoreo.
c) Creación de un Sistema de Consecuencias, Mérito y Disciplina.
e) Creación de un Comité de ética.
f) Creación de un Comité de Mérito y Disciplina.
g) Plan de Sostenibilidad.
h) Mapeo de procedimientos para ampliación del Manual de Procedimientos.
d).- -¿Cuántas mujeres han sido atendidas en el CJM desde su puesta en operación?
Diferenciar por año. En caso de haber más de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos
por año. En caso de haber proporcionado esta información en el Informe Estatal de
Evaluación en 2018, deberán verificar que las cifras coincidan desde su puesta en operación
hasta 2018; de lo contrario deberán anotar los motivos que llevaron a modificar las mismas.

Número de Mujeres Atendidas en el CJM
A partir del 21
2017
2018
2019
de marzo 2016

CJM

2015

Centro de Justicia para las
Mujeres en Cajeme

X

3,072

4,696

5,837

6,209

19,814

Total

0

3,072

4,696

5,837

6,209

19,814

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Total
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e).- ¿Cuántas mujeres presentaron denuncia ante el Ministerio Público adscrito o no al
CJM desde su puesta en operación? Diferenciar por año y la fuente de información
donde se obtuvo dicha cifra. En caso de haber más de un Centro, diferenciar por cada
uno de ellos. En caso de haber proporcionado esta información en el Informe Estatal de
Evaluación en 2018, deberán verificar que las cifras coincidan desde su puesta en
operación hasta 2018; de lo contrario deberán anotar los motivos que llevaron a
modificar las mismas.
Las cifras mostradas a continuación fueron reportadas por parte de la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la Agencia de Feminicidios
Homicidios Dolosos, Lesiones Graves Intencionales y Desaparición de Niñas,
Adolescentes y Mujeres.

CJM
Centro de Justicia
para las Mujeres en
Cajeme
Total

2015

Número de Mujeres que Presentaron Denuncia ante el MP
A partir del 21
de marzo 2016
2017
2018
2019

Total

X

419

1,139

1,221

1,665

4,444

0

419

1,139

1,221

1,665

4,444

1.2.3.- Descripción de la Problemática: Describir la problemática del Subprograma y de qué
forma se ha contribuido a la solución de la misma con la inversión en éste.
La apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Hermosillo, que es de nueva creación,
se había estado posponiendo debido a la falta de recursos para la adquisición del
equipamiento de las áreas del mismo, con esta inversión con recursos del FASP 2019 ya está
próximo a inaugurarse, y con el personal capacitado para la atención a las usuarias con
Perspectiva de Género e Identificación de Delitos por Razones de Género.
Así mismo, también es importante destacar que la capacitación que ha recibido el personal
del Centro de Justicia para las Mujeres de Cajeme durante el año 2019, implica una mejor
preparación y profesionalización del servicio y atención al referirse a diversos temas como
Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Trata de Personas, NOM-046, Medidas de
Protección, entre otros.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial.
Sección 1. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:

Cumplimiento:

ISSPE

55 Aspirantes para Policía Estatal y 30 Aspirantes
(1 Grupo) para Policía Estatal en proceso.
-23 Aspirantes para policía Municipal, en proceso.
-28 Aspirantes para Custodio, en proceso.
Grupo 3 As. Estatal: 13/02/2020
-Grupo Municipal: 06/03/2020
-Grupo Custodios As: 07/02/2020
-268 elementos capacitados en 3 cursos
diferentes. (Cadena De Custodia 70, Policía
Proximidad 70, IHP 130)

1.- Capacitar a 94 Aspirantes para Policía Estatal,
25 Aspirantes para Policía Municipal y 41
Aspirantes para Custodio.

2.- Capacitar a 200 Elementos en Formación
Continua en los Municipios que no cuentan con
recursos para capacitación, de acuerdo a las
necesidades de los Municipios.
3.- .-Capacitar a 40 Elementos en Formación Inicial
para Policía Municipal Activo de los Municipios
que no cuentan con recursos para capacitación.

4.- Capacitar a 400 Elementos en Formación
Continua, Competencias Básicas de la Función
Policial (CBP), a Policía Municipal que no cuente
con recursos FORTASEG.
5.- Evaluación de 400 Elementos de Formación
Continua, Competencias Básicas de la Función
Policial (CBP), que no cuente con recursos
FORTASEG.
6.- Realizar Exámenes de Control de Confianza a
320 Aspirantes, con el fin de reclutar a 94
Aspirantes para Policía Estatal, 25 Aspirantes para
Policía Municipal y 41 Aspirantes para Custodio.

Municipal Activos
-Grupo 1: 28 Cumplido
-Grupo 2: 31 Cumplido
-Grupo 3: 39 Cumplido
Total 98 elementos Capacitados.
-1er. Grupo: 227

-1er. Grupo: 227

Enviados: 268

7.- Adquirir 12 Computadoras de Escritorio.

100% , Adjudicación directa.

8.- Adquirir dos Vehículos, uno tipo sedán y un
segundo tipo Pick Up.

100% , Adjudicación directa.

9.- Otorgar Becas a 94 Aspirantes para Policía
Estatal, 25 Aspirantes para Policía Municipal y 41
Aspirantes para Custodio.

100%, en total 106 becas otorgadas de la siguiente
manera:
55 cadetes aspirantes a policía estatal
28 aspirantes a custodios
23 aspirantes a policía municipal
100% en todos los conceptos, excepto el de
zapatos, se alcanzo el 25%, es decir solo 40 pares
de zapatos. Adjudicación directa de cada concepto.

10.- Compra de uniformes para aspirantes a Policía
Estatal y aspirantes a Policía Municipal: 160 pares
de botas, 50 chamarras, 160 fornituras, 50 gorras,
160 pantalones, 160 playeras, 160 sudaderas y 160
pares de zapatos.
11.- Compra de 2 servidores.

Sistema Estatal Penitenciario
1.- Capacitar a 100 Elementos en Formación Inicial
( Activo).
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

100%, Licitación # LPA-926078936-002-2019

Capacitación:

$500,000.00

Institución formadora:
Instituto Superior de
Seguridad Pública del Estado (ISSPE)
Monto contratado: $500,000.00
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Descripción:
Con la finalidad de cumplir con esta meta se suscribió un
Convenio de Colaboración con el ISSPE, el No. ISSPE-09FASP-SSP-SON-2019. Dicho convenio es en materia de
profesionalización de las instituciones de seguridad
pública, derivado del Fondo de Aportación para la
Seguridad Pública de los Estados FASP 2019.
Participaron un total de 100 elementos de seguridad en
Formación Inicial Activos en dos cursos programados de
la siguiente manera:
2 cursos de 50 personas cada uno de las fechas;
10 de junio al 30 de agosto 2019 y del 08 de septiembre
al 05 de diciembre de 2019, es decir una duración
aproximada de tres meses cada uno.

Policía Estatal de Seguridad Pública
1.- Compromiso: En el marco de avance en el
Servicio Civil de Carrera Policial, la elaboración con
recurso propio del Catálogo de Puestos, Manual de
Organización y Manual de Procedimientos.

Se adjuntan los avances en el Catálogo de Puestos,
Manual de Organización y Manual de
Procedimientos.

2.- Capacitar a 81 Policías Estatales de Seguridad
Pública, los cuáles serán de Formación Inicial para
Activos.

97.5%. Se capacito a 79 elementos.

3.-Capacitar a 160 elementos en formación
continua (cadena de custodia).

Curso validado e impartiéndose, se concluirá en el
mes de febrero de 2020.

4. Formación continua para 225 elementos, de
acuerdo a las necesidades de la corporación.

Curso validado e impartiéndose, se concluirá en el
mes de febrero de 2020.

5.- Formación continua (Policía de reacción) para
60 elementos.

Curso validado e impartiéndose, se concluirá en el
mes de febrero de 2020.

6.- Capacitación de Competencias Básicas de la
Función Policial a 101 elementos.

96%. Se capacito a 97 elementos.

7.- Evaluar en Competencias Básicas de la Función
Policial a 101 elementos.

0%

ITAMA
1.- .- Formación Inicial ( Guía Técnico), 34 personas.

2.- Formación Continua para 16 Personas ( Otros
Perfiles)

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Curso Formación Inicial con duración de 490 horas
dirigido a guías técnicos de los Centros
Especializados en Internamiento de: Cócorit,
Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.
Concluyó el 22 de noviembre del 2019, por lo que
se informa que la meta fue cubierta al 100%, sin
embargo, las constancias se encuentran en
proceso expedición por parte del Instituto Superior
de Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE).
Convenio ISSPE-10-FASP-SSP-SON-2019
Curso de Formación Continua con duración de 160
horas dirigido a 16 personas de perfiles varios de
los Centros Especializados en Internamiento y
Externamiento de Hermosillo. Dará inicio el 13 de
enero del 2020.
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Convenio ISSPE-10-FASP-SSP-SON-2019

Policía Procesal
1.-Capacitación para 55 Elementos en Formación
continua.
Centro Estatal de Prevención del Delito
1.- Capacitar a 32 Servidores Públicos que forman
parte del Centro Estatal de Prevención Social para
dar continuidad al Programa de Profesionalización
de los Servidores Públicos.
UMECAS (Unidad de Medidas Cautelares )
1.- Formación Inicial para 17 Personas (UMECAS)

2.- Formación
(UMECAS)

continua

para

17

Personas

Se capacito a 55 Policías Procesales en Formación
Continua: Cadena de Custodia, impartida por el
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
de Sonora.
Se capacitó a 34 servidores públicos rebasando la
meta establecida en un 6.25%. En temas referentes
a cultura de la legalidad y crianza positiva.
Metas alcanzadas al 100%, ya que se llevó a cabo
la capacitación inicial a 17 operadores y continua a
17 operadores para efecto de enriquecer,
actualizar y desarrollar las actividades a las que
estamos sujetos en términos de numeral 156, 169,
170, 171,176, 177 y demás del código nacional de
procedimientos penales manteniéndonos con ello
actualizados.
Se adquirieron conocimientos, así como técnicas
para desarrollar con mayor eficiencia y eficacia las
actividades que se realizan día a día conforme al
marco legal aplicable, dando mas herramientas
para llevar a cabo su trabajo.

Fiscalía General de Justicia
1.- Formación Inicial para 10 Elementos (Activos)
de la Policía de Investigación

1.- Formación Inicial para 25 Aspirantes de la
Policía de Investigación.

10 elementos activos 25 elementos en (formación
en proceso) se detalla la justificación por concepto
de reprogramación de metas, al final de este
recuadro.
46 (FORMACIÓN EN PROCESO) se detalla la
justificación por concepto de reprogramación de
metas, al final de este recuadro.

2.- Formación Continua para 150 Elementos de la
Policía de Investigación, (CBP).

100%, se capacitaron a 153 elementos.

3.- Evaluación para 150 Elementos de la Policía de
Investigación (CBP) con recurso Propio.

100%, se evaluaron a 153 elementos.

4.-Formación Inicial para 24 Peritos en activo.

26 (FORMACIÓN EN PROCESO) se detalla la
justificación por concepto de reprogramación de
metas, al final de este recuadro.

4.-Formación Inicial para 16 Peritos Aspirantes.

68 (FORMACION EN PROCESO) se detalla la
justificación por concepto de reprogramación de
metas, al final de este recuadro.

5.- Formación Inicial para 18 Agentes del
Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos.

32 (FORMACION EN PROCESO) se detalla la
justificación por concepto de reprogramación de
metas, al final de este recuadro.

5.- Formación Inicial para 12 Agentes del
Ministerio Público Aspirantes.

21 (FORMACION EN PROCESO) se detalla la
justificación por concepto de reprogramación de
metas, al final de este recuadro.

6.- Formación Continua para 50 Agentes del
Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos. (SJP)
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

100%, se capacitaron a 57 elementos.
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7.- Formación Continua para 100 Servidores
Públicos en Temas de Acceso a la Justicia para las
Mujeres.

100%, se capacitaron a 108 elementos.

8.- Formación Continua (CEAV) para 20 Asesores
Jurídicos a Víctimas y Trabajadores Sociales

100% se capacitaron a 29 elementos.

9.- Elaborar el Reglamento del Servicio Civil de
Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Respecto a la falta de cumplimiento de la Meta de
Elaborar el Reglamento del Servicio Civil de Carrera
de la FGJE, se informa que el Instituto de
Formación Profesional cuenta con un proyecto de
reglamento, el cual se encuentra en proceso para
ser revisado por las diferentes áreas
administrativas, jurídicas y operativas involucradas
en el esquema de servicio de carrera.

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
1. Las Metas de los programas de Formación Inicial para Policía de Investigación, Peritos y
Ministerios Públicos incluidas en el proyecto de inversión original fueron reprogramadas y
autorizadas en apego a los Criterios generales para la administración y ejercicio de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP),
informándose mediante Oficio No. SESNSP/DGVS/04867/2019 de fecha 2 de julio de 2019
(se anexa), el cual informa la opinión técnica y presupuestal favorable teniendo como
sustento oficio SESNSP/DGAT/2392/2019 y SESNSP/DGVS/DGA/1193/2019. Cabe comentar
que la procedencia de la Validación de los 6 programas de capacitación de Formación
inicial se recibió mediante Oficio No. SESNSP/DGAT/4045/2019 (se anexa).
2. La Meta correspondiente a Formación Continua para 50 Agentes del Ministerio Público y
Secretarios de Acuerdos, se cumplió por arriba del 100% de lo programado debido al gran
interés mostrado de parte de las autoridades y personal adscrito a esta Fiscalía General de
Justicia del Estado para participar en la capacitación denominada "Integración, composición
y formas de terminación de una carpeta de investigación”, la cual tuvo como objetivo
fortalecer las habilidades, conocimientos, destrezas y aptitudes de los agentes del
Ministerio Público, orientadas al perfil que requiere el sistema de justicia procesal penal
acusatorio, para combatir con mayor efectividad a la delincuencia y abatir la impunidad en
el Estado.
3. La Meta correspondiente a Formación Continua para 100 Servidores Públicos en Temas
de Acceso a la Justicia para las Mujeres, se cumplió por arriba del 100% de lo programado
debido al gran interés mostrado de parte de las autoridades y personal adscrito a esta
Fiscalía General de Justicia del Estado para participar en la capacitación denominada
“Atención eficiente y con perspectiva de género a usuarias del Centro de Justicia para las
Mujeres e Identificación de delitos por razones de género”, el cual llevó como objetivo
fortalecer los conocimientos técnico jurídicos del personal adscrito a los Centros de Justicia
para las Mujeres, aportando herramientas, habilidades y aptitudes que favorecen a un
mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones, al ofrecer un mejor servicio de atención
a las mujeres víctimas de algún delito.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial.
Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de
Control de Confianza.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Cumplimiento de Metas Convenidas:
Metas:
C3

Cumplimiento:

1.- Realizar la aplicación de 1,290 Evaluaciones de
Control y Confianza de acuerdo a lo siguiente:
804 Evaluaciones de permanencia mismas que
están distribuidas de la siguiente manera:
(299 al Sistema Estatal Penitenciario, 8 al Instituto
de Tratamiento y Aplicación de Medidas
Adolescentes (ITAMA), 230 a la Policía Estatal de
Seguridad Pública, 33 a la Policía Procesal, 16 a la
Coordinación General del Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i), y 218 a la Fiscalía General de
Justicia.
486 evaluaciones de Nuevo Ingreso de acuerdo a
lo siguiente:
7 corresponden al Instituto de Tratamiento y
Aplicación de Medidas Adolescentes (ITAMA), 25 a
la Coordinación General del Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5), 320 al Instituto Superior de
Seguridad Pública y 134 a la Fiscalía General de
Justicia.
2.- Estandarizar el aplicativo de monitoreo y
grabación de Seguridad con el de Monitoreo y
grabación de Entrevistas de Evaluación.

Evaluaciones concluidas al 31 de Diciembre 2019=
1,074 total (83.25%), de las cuales:

3.-Incrementar la Capacidad de Monitoreo con
más cámaras en pasillos, área de acceso
controlado en almacén de muestras biológicas
barda perimetral, techo de edificio central, caseta
de acceso peatonal, y vehicular, centro de datos y
su extensión. Renovar y sustituir la plataforma de
switches actuales que no cuentan con soporte y
garantía de reemplazo, a través de la plataforma
de seguridad perimetral Fortinet con funciones de
seguridad integrada y administrada.

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

4. Incrementar la capacidad de administración de
la plataforma de parcheo en la extensión del
Centro de Datos (IDF).

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

5.-Adquirir un Servidor dedicado a video grabación
con capacidad de mantener 60 días de grabación.

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

6.- Adquisición de 104 Licencias para monitoreo y
grabación.

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

7.- Adquirir 21 Cámaras de video.

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

8.- Adquirir e instalar 13 switches con Tecnología
Fortinet.

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

PERMANENCIA = 683 total = 84.95%
SIEP: 236 avance del 78.9%
ITAMA: 8 cumplida al 100%
C5: 16 cumplida al 100%
PESP: 198 avance del 86.08%
POLICIA PROCESAL: 33 cumplida al 100%
FGJE: 192 avance del 88.07%
NUEVO INGRESO = 391 total= 80.45%
ITAMA: 6 cumplida al 85.71%
C5: 19 avance del 76%
ISSPE: 245 avance del 76.56%
FGJE: 121 avance del 90.29%

100% Licitación Pública: LPA-926086953-005-2019
Contrato Número CECC-CT-18-2019
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento
de Apoyo a la Operación Policial.
Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Cumplimiento de Metas Convenidas:
Metas:
1.- Garantizar la disponibilidad del servicio de la Red
Estatal de radiocomunicación al 95% mensual para 2019.
Para fortalecer los servicios de Radiocomunicación que se
brindan a las Corporaciones de Seguridad Pública para la
coordinación operativa ante eventos de emergencia
reduciendo los tiempos de atención a la ciudadanía.
(incluir fórmula de indicador que evaluará la
disponibilidad)
Nombre del Indicador: Porcentaje de la Red de
Radiocomunicación.
Frecuencia de medición: Mensual
Tipo de Indicador: Estratégico
DRNT=((TES1+TES2+…+TESn)/(TPS1+TPS2+…+TPSn))*100

Cumplimiento:

DRNT = ((44622.571+40297.729+44611.648+
43199.161+44639.360+43199.830+43381.930+
44579.410+43160.236+44634.990+43185.956) /
(44640.000+40320.000+44640.000+
43200.000+44640.000+43200.000+44640.000+
44640.000+43200.000+44640.000+43200.000+44640.000))*100
= 524135.990/525600.000= 99.721%

DRNT=Disponibilidad de la Red de Radiocomunicación.
TES= Tiempo efectivo de Operación en el 2019, de cada
sitio que conforma la red estatal de radiocomunicación.
TPS=Tiempo programado de operación ininterrumpida en
el período 2019 de la red estatal de radiocomunicaciones
n= al numero de sitios que
conforman la red
Radiocomunicación.

3.1.1.- Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta en cada una de las
preguntas planteadas. En caso de no contar con información. Señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
a. Se llevan a cabo mantenimientos preventivos y correctivos programados a
los sitios de radiocomunicación en el Estado a través de la póliza de
mantenimiento, asegurando con esto las condiciones óptimas de operación
de la infraestructura correspondiente de proveer los servicios de cobertura
de radio en la red estatal de radiocomunicación.
b. Se tiene un área asignada al monitoreo de alarmas de la Red de Radio las 24
horas del día los 365 días del año, en la cual se monitorea cualquier tipo de
incidente que se presente para su inmediata atención según corresponda su
prioridad.
c. Banco de baterías UPS para el caso que falle la energía eléctrica tener un
respaldo.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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b) ¿Qué nivel de cobertura alcanzó la Red de Radiocomunicación en la entidad

federativa durante el año 2019?
territorial y poblacional.

Señalar el porcentaje de cobertura a nivel

Nivel de cobertura de la Red de Radiocomunicación 2019
Territorial
Poblacional
Radio Móvil
Radio Portátil
Radio Móvil
27.61 %
12.84 %
91.65 %
2
2
km
km
Habitantes

c) ¿Cuál fue el nivel de disponibilidad trimestral de la Red de Radiocomunicación
durante el año 2019?
Nivel de Disponibilidad Trimestral de la Red de Radiocomunicación en 2019
Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

99.95987654%

99.97941397%

99.73139618%

99.97291256%

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento
de Apoyo a la Operación Policial.
Sección 2. Subprograma de Sistemas de Videovigilancia.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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3.2.1.- Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las
preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según
corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
No se asignaron recursos en el año 2019.
b) ¿Cuál fue el nivel de disponibilidad trimestral del Sistema de Videovigilancia durante
el año 2019?
Nivel de Disponibilidad Trimestral del Sistema de Videovigilancia en 2019
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
98.19 %
99.22 %
98.83 %
98 %

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento
de Apoyo a la Operación Policial.
Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de
las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:
1.- Adquisición de 152 Vehículos Tipo Patrulla
mediante un Servicio de Arrendamiento
Financiero, para combatir la delincuencia en los
municipios del Estado.
2.- Dotar a las Corporaciones Municipales de
Seguridad Pública de Cartuchos para Arma Larga Y
corta.

Cumplimiento:
100%

Se encuentra en proceso.

3.- Realizar el pago a la Secretaría de la Defensa
Nacional por el traslado del material adquirido.

100%

POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
(PESP)
1.- Adquisición de Uniformes para el personal
Operativo (800 camisas, 800 pantalones, 300
chamarras y 600 pares de botas)

Mediante licitación pública se realiza la compra de
uniformes para elementos de la Policía Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Sonora:
LPA-926082963-008-2019 con fecha del 26 de
Agosto del 2019.
Mediante licitación pública se realiza la compra de
Chalecos Balísticos para elementos de la Policía
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora:
LPA-926082963-013-2019 con fecha del 26 de
Noviembre del 2019 con la adquisición de 279
piezas.
Se realiza revisión en el mes de mayo, saliendo
favorables, cumpliendo y aprobando con todos los
estándares que CALEA nos pide para la
profesionalización de la Corporación.
Se realiza pago de anualidad pagando en Febrero.

2.- Adquisición de 279 Chalecos Balísticos Nivel IIIA con sus 2 Placas Balísticas Nivel IV cada uno, para
el personal operativo de la PESP.

3.- Contemplar Mantener la Certificación de CALEA
que otorga un nivel de Profesionalismo a la Policía
Estatal de Seguridad Pública.

4.- Contemplar gastos de hospedaje y alimentación
para los elementos que desempeñen sus labores
operativas en los 72 Municipios del Estado de
Sonora. Total de traslados 1,415.

5.- Adquisición de Estantes para la colocación de
armamento.

6.- Mejoramiento del Departamento de Armería y
Antimotín en 110 m2.

Metas:
FGJE:
1.- Adquisición de (1,692 camisas, 1,692 pantalón
táctico, 846 pares de botas tácticas, y 846 gorras
tipo beisbolera, para Personal Operativo de la
Fiscalía General de Justica.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Se realizaron Operativos en distintos municipios,
cumpliendo con la meta establecida, municipios en
los que se brindo hospedaje y alimentación:
Caborca, Tubutama, SLRC, Magdalena, Santa Ana,
Agua Prieta, Bavispe, Moctezuma, Nacori Chico,
Bacadehuachi, Etc. Se realizaron un total de 2,289
tramites de Hospedaje y alimentación.
Se cumple con la meta de adquisición de estantería
necesaria para adecuar el área de armería,
cumpliendo con los estándares de seguridad,
Orden de Pago 5100015387.
Se realiza rehabilitación del área de armería
mediante adjudicación directa por la delicadeza de
la obra.
Se celebra contrato: SSP-OP-047/19 con empresa:
Arrendamientos Internacionales Empresariales
S.A. De C.V.

Cumplimiento:
Dando cumplimiento a la Adquisición de Uniformes
para los Agentes de la Policía Ministerial Acreditable,
se llevó a cabo una Licitación Pública, el cual se
adjudicó mediante contrato FGJE/FASP/016/2019,
cumpliendo con la meta Original. Es importante
aclarar que respecto a las gorras tipo beisboleras con
los recursos asignados solo se alcanzó la meta de 377
piezas, sin embargo se adquirieron bajo el mismo
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contrato FGJE/FASP/016/2019, la totalidad de meta
propuesta, cubriendo el Gasto con Recursos Propios.
2.- Adquisición y equipamiento de 66 Vehículos
para patrulla mediante un servicio de
Arrendamiento Financiero.

En cuanto a lo que respecta a la Meta Original para
el Arrendamiento Financiero de 66 Vehículos para la
Fiscalía General, se solicitó Reprogramación de
Meta, la cual fue PROCEDENTE, para llevar a cabo la
Adquisición de Vehículos dentro del capítulo 5000, la
cual
fue
autorizada
mediante
OFICIO
SESNSP/DGVS/08081/2019 por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
(SESNSP), autorizando dicha adquisición vehicular
para 55 unidades las cuales, mediante licitación
pública fueron adjudicadas de la siguiente manera:
mediante contrato FGJE/FASP/024/2019
34
vehículos tipo sedán, y mediante contrato
FGJE/FASP/025/2019 un total de 21 vehículos tipo
pick up, mismos que están en proceso de entrega por
parte de los proveedores a esta Fiscalía. Así como su
equipamiento (juego de torretas y Luz
estroboscópica, este se encuentra publicado el
proceso de licitación para que una vez adjudicados
los vehículos en referencia sean debidamente
instalados sus equipamientos.

3.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de infraestructura y
equipamiento del Subprograma con la aplicación de recursos del financiamiento
conjunto del año 2019?
FGJE: Dando cumplimiento a la Adquisición de Uniformes para los Agentes de la Policía
Ministerial Acreditable, se llevó a cabo una Licitación Pública, el cual se adjudicó mediante
contrato FGJE/FASP/016/2019, cumpliendo con la meta Original. Es importante aclarar que
respecto a las gorras tipo beisboleras con los recursos asignados solo se alcanzó la meta de
377 piezas, sin embargo se adquirieron bajo el mismo contrato FGJE/FASP/016/2019, la
totalidad de meta propuesta, cubriendo el Gasto con Recursos Propios.
En cuanto a lo que respecta a la Meta Original para el Arrendamiento Financiero de 66
Vehículos para la Fiscalía General, se solicitó Reprogramación de Meta, la cual fue
PROCEDENTE, para llevar a cabo la Adquisición de Vehículos dentro del capítulo 5000, la
cual fue autorizada mediante OFICIO SESNSP/DGVS/08081/2019 por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP), autorizando dicha
adquisición vehicular para 55 unidades las cuales, mediante licitación pública fueron
adjudicadas de la siguiente manera: mediante contrato FGJE/FASP/024/2019 34 vehículos
tipo sedán, y mediante contrato FGJE/FASP/025/2019 un total de 21 vehículos tipo pick up,
mismos que están en proceso de entrega por parte de los proveedores a esta Fiscalía. Así
como su equipamiento (juego de torretas y Luz estroboscópica), este se encuentra
publicado el proceso de licitación para que una vez adjudicados los vehículos en referencia
sean debidamente instalados sus equipamientos.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Sección 1. Subprograma de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia
Penal.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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4.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuántos y cuáles espacios para operadores del Sistema Penal Acusatorio se
construyeron, ampliaron o remodelaron con los recursos del financiamiento
conjunto del año 2019?
No se asignaron recursos para el subprograma en el ejercicio 2019.
b) ¿Cuántos Policías Estatales de Seguridad Pública recibieron el kit de primer
respondiente con recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
No se asignaron recursos para el subprograma en el ejercicio 2019.
c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante el año
2019?
No se asignaron recursos para el subprograma en el ejercicio 2019.
d) Proporcionar la información al equipamiento personal en 2019, de los Elementos de
las Instituciones de Seguridad Pública.
Equipamiento personal e institucional

Unidad de
Medida

Convenido

Modificado

Alcanzado

Desagregar los conceptos convenidos en la
estructura programática, en caso de contar
con inversión en los capítulos 2000, 3000 y/o
5000.

No se asignaron recursos para el subprograma en el ejercicio 2019.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de las Unidades Estatales de
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:
1.- Fortalecer la consolidación de las instalaciones
de la sede y subsedes en el estado,
proporcionándoles equipamiento de oficina.

Cumplimiento:
Meta alcanzada al 100 %. Se adquirió diverso
mobiliario, equipo de oficina, así como dos
unidades vehiculares y la estructura tecnológica
necesaria para el debido funcionamiento de los
verificadores y supervisores pertenecientes a esta
Coordinación Estatal.

4.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las
preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según
corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
La capacitación brindada a Evaluadores de Riesgos Procesales y Supervisores de
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Así mismo con la
adquisición de la infraestructura tecnológica se logrará terminar con la
interconexión de la oficina sede con las regionales facilitando con ello la
concentración de información.
De igual manera se adquirieron los recursos materiales necesarios para agilizar
la atención y seguimiento de las labores propias de esta Unidad Administrativa,
como lo es, el destinar dos unidades vehiculares a las zonas con mayor carga
de trabajo.
b) ¿Cuántas evaluaciones de riesgo se solicitaron y emitieron durante el año 2019?
Se solicitaron
7,497

Se emitieron
4,042

c) De los procedimientos derivados de las carpetas de investigación iniciadas en
2019, ¿A cuántos imputados de los que se le dictó auto de vinculación a proceso
o que se encontraban en espera de la audiencia de vinculación se les impuso
alguna medida cautelar?

Imputados Vinculados a Proceso (IVP) o en Espera
Número de imputados a los que se les impuso Prisión
Preventiva Oficiosa
Número de imputados a los que se les impuso Prisión
Preventiva No Oficiosa
Número de imputados a los que se les impuso Otra
Medida Cautelar (en libertad)
Número de imputados a los que se les impuso Medida
Cautelar
Total (corresponde a la suma de las 3 primeras filas,
totalizando el resultado de la 4ta).

2019
1,664*
2,607*
1,437
5,708
5,708

*nota: Número de prisiones preventivas que han sido notificadas a esta autoridad.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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d) ¿Del total de medidas cautelares impuestas señaladas en el inciso anterior,
cuántas se cumplieron durante el año 2019?
472 . Es pertinente aclarar que este número corresponde a la fila del número de
imputados a los que se les impuso otra medida cautelar, ya que esta autoridad
no lleva acabo la supervisión de prisiones preventivas, con fundamento en los
artículos 164 último párrafo y 177 fracción I del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
e) ¿Cuántas solicitudes de revisión de medidas cautelares privativas de la libertad
personal o de prisión preventiva (medida cautelar), del Sistema de Justicia Mixto
(tradicional), se promovieron durante el año 2019?
12.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Órganos Especializados en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las
Unidades de Atención Temprana.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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4.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019? Diferenciar
por Unidad de Atención Temprana (UTA) y Órgano Especializado en Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (MASC).
No aplica, toda vez que no se invirtieron recursos en el Subprograma.
b) ¿Cuál fue el número total de personas atendidas por los facilitadores que
integran los órganos Especializados en MASC, en Materia Penal durante en el
año 2019?
No aplica, toda vez que no se invirtieron recursos en el Subprograma.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Sección 4. Subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad
Procesal.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:
1.-Mejorar las condiciones de trabajo al desarrollar
las actividades de la policía procesal, mediante el
equipamiento de personal (camisas, pantalones,
botas, chamarras, gorras, kepi, portafusil para
arma larga, candados de mano y pie, esposas,
guantes tácticos y chalecos balísticos).
2.-Adquisición de equipo de detección de incendio,
alarma y voceo.

3.- Adquisición de equipo de cómputo, impresora,
unidad de protección y respaldo de energía, (UPS),
pantalla, así como estantería para archivo.
4.- Adquisición de dos vehículos tipo Van 2500
RAM Promaster y su equipamiento (torretas,
sirenas, bocinas, estructuras metálicas, mampara
para patrullas, bancas centrales ).
5.- Capacitación para 55 Oficiales de la Policía
Procesal (formación continua).

6.- Realizar ante el Centro de Evaluación Control y
Confianza, la evaluación de 33 elementos para
permanencia.

Cumplimiento:
Se adquirió el 100% del equipo de seguridad
comprometido para el personal activo de la Policía
Procesal.

La oficina operativa de la Policía Procesal en su
área de armería, ya cuenta con el equipo de
detección de incendio, alarma y voceo. Lo cual les
permitirá dar cumplimiento a las medidas de
seguridad requeridas por la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Se concluyó satisfactoriamente con el 100% en la
adquisición de equipo de cómputo, impresora,
unidad de protección y respaldo de energía,
pantalla y estantería para archivo.
A la fecha no se cuenta físicamente en la unidad
administrativa con los dos vehículos, se esta a la
espera de la entrega.
Se capacitó a 55 Policías Procesales en Formación
Continua: Cadena de Custodia, impartida por el
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
de Sonora. Convenio de Colaboración No. ISSPE12-FASP-SSP-SON-2019.
La meta convenida en la aplicación de 33
evaluaciones de control de confianza, se alcanzó
en un 100%.

4.4.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Con los recursos del financiamiento 2019, se aplicó prioritariamente al
fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento para el desempeño operativo y
capacitación de los elementos de la Policía Procesal.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Sección 5. Subprograma de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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4.5.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019? Dar énfasis a
la infraestructura y equipamiento relativa a los espacios de trabajo que fueron
habilitados (Salas de Atención a las Víctimas, Área de Psicología, Área de Trabajo
de la Asesoría Jurídica, entre otros).
No aplica, toda vez que no se destinaron recursos para este subprograma.
b) ¿Cuántas personas fueron incorporadas (nuevo ingreso) como Asesores
Jurídicos de Víctimas durante el año 2019 en la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas (CEEAV) o su equivalente en la entidad federativa?
No aplica, toda vez que no se destinaron recursos para este subprograma.
c) ¿Cuántas víctimas fueron atendidas por la CEEAV o su equivalente en la entidad
federativa durante el año 2019?
No aplica, toda vez que no se destinaron recursos para este subprograma.
d) ¿Cuál es la carga de trabajo de los Asesores Jurídicos de Víctimas?
No aplica, toda vez que no se destinaron recursos para este subprograma.
e) ¿Cuál es el Programa de capacitación acordado y cuántos jurídicos se
capacitaron? La información vertida en esta pregunta deberá ser congruente con
la información reportada en el Capítulo 2, Sección 1 Apartado 2.1.2 de este
anexo.
No aplica, toda vez que no se destinaron recursos para este subprograma.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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Metas:
SIEP
1.- Adquisición de 650 Uniformes para el personal
de guardia y custodia.

2.- Capacitación para 100 Custodios en activo del
Sistema Estatal Penitenciario.

Cumplimiento:
Uniformes:
Forma de adquisición:

Licitación Pública
No. LPA-926082963-008-2019

Descripción:
Se adquirieron un total de 650 uniformes consistentes en
pantalón (táctico en color dark navy cuerpo principal 65%
poliéster, 35% algodón, Locker bucle en el interior del
cuello. Diseño bi-swing que permita movimiento de un lado
y abertura de lápiz de bolsillo en cada aleta, doble codo
reforzado con apertura interior para la inserción de
almohadilla para el codo. Presillas en las esquinas
superiores de solapas de los bolsillos en el pecho, gancho y
bucle de cierre en los bolsillos de documentos y bolsillos de
pecho.
Se uniformarán al mismo número de elementos de
seguridad. Es importante señalar que con esta compra se
consolida este rubro ya que el año pasado también se
invirtió en uniformes.
Los uniformes adquiridos cumplen con los requerimientos
de durabilidad y seguridad para el uso rudo que tiene.
Capacitación de Formación Inicial (activos).
Institución formadora:
Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado (ISSPE).

Esta meta tiene un avance del 100% ya que de los 100
elementos por capacitar, 100 ya concluyeron su formación
académica, con esta acción la meta se cumple
satisfactoriamente.
3.- Evaluación y Certificación, para 299 elementos Aplicación de Evaluaciones a personal en activo
de aspirantes de nuevo ingreso y/o de permanencia
del Sistema Estatal Penitenciario.
Institución formadora:
Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Sonora (C3).
Descripción:
Se han llevado a cabo 236 evaluaciones al personal del
Sistema Estatal Penitenciario, por lo que se tiene un avance
del 78.93%.
4.- Adquirir el mobiliario y equipo de oficina
necesarios para mejorar el espacio de trabajo para
las distintas áreas administrativas del Sistema
Estatal Penitenciario.

Mobiliario:
Forma de adquisición:
Licitación Publica
Descripción:
El recurso fue autorizado para la adquisición de 5
escritorios, 21 sillas de visita respaldo corto y 33 Archiveros
metálicos de 4 gavetas, mismas que ya fueron distribuidas
entre las diferentes unidades administrativas del Sistema
Estatal Penitenciario.

5.- Registro Nacional de Información Penitenciaria.
(RNIP). Realizar los registros correspondientes
para poder mantenerlos actualizados.

Equipo de Cómputo:
Forma de adquisición:

Licitación Pública
No. LPA-926082963-011-2019

Descripción:
Se adquirió el siguiente equipo:
a) 43 computadoras de escritorio intelcore i7
b) 316 ups/no break 8 contactos.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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El mencionado equipo fue distribuido entre las áreas de los
diferentes Centros de Reinserción Social del Estado.
6.- Entregar los equipos médicos suficientes para
los distintos Centros Penitenciarios.

Equipo Médico:
Forma de adquisición:

Licitación Pública Simplificada
No. LSA-926082963-005-2019

Descripción:
Se adquirió el siguiente equipo:
a) 3 autoclave
b) 5 equipo de ultrasonido
c) 4 camillas de traslado
d) 10 baumanometros
e) 1 equipo de rayos X.
El mencionado equipo fue distribuido entre las áreas
médicas de los diferentes centros en el Estado.
7.- Adquisición y entrega de los Equipos de Video
Vigilancia al Centro Penitenciario de Cd. Obregón y
Navojoa.

CCTV – CD. Obregón y Navojoa, Sonora
Circuito Cerrado de Televisión
Forma de adquisición:
Adjudicación directa
Descripción:
Se instaló en el Centro de Reinserción Social de Cd. Obregón
Sonora, un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) mismo que
está conformado por el siguiente equipo:
a) 10 cámaras tipo domo 360” PTZ Marca Dahua
b) 2 video grabador DVR 32 canales Marca Dahua
c) 1 joystick de control PTZ Marca Dahua
d) 32 cámaras minidomo Marca Dahua
e) 2 pantallas led tamaño 65 pulgadas
f) 2 no-break Marca dahua
g) 11 camaras tipo mini domo PTZ Marca dahua
h) 11 camaras tipo bala PTZ Marca saxxon
Descripción:
Se instaló en el Centro de Reinserción Social de Navojoa
Sonora, un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) mismo que
está conformado por el siguiente equipo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

6 cámaras tipo domo 360” PTZ Marca Dahua
1 video grabador DVR 32 canales Marca Dahua
1 joystick de control PTZ Marca Dahua
26 cámaras minidomo Marca Dahua
1 pantallas led tamaño 65 pulgadas
1 no-break Marca dahua

El contar con este equipo permite mayor seguridad tanto
para el personal de guarda y custodia como al
administrativo que labora en los centros, así como reforzar
la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad.
8.- Adquisición y entrega de un Vehículo para
realizar las actividades correspondientes al área de
seguridad.

Vehículos:
Forma de adquisición:

Licitación Pública
No. LPA-926082963-009-2019

Descripción:
Se adquirió un Pick Up
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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9.- Centro de Reinserción Social Nogales Femenil.
Mejoramiento de 335 m2 en Pabellón “A”, y 394
m2 en Pabellón “B y C ”, Instalación de Cisterna de
10m3 de capacidad, mejoramiento de 25 m2 en
clínica médica , así como también mejoramiento
de 500m2 en área de gobierno con acciones de
acabados.
10.- Servicio de acceso de internet, redes y
procesamiento de información.

Obra Cereso Nogales Femenil:
Forma de adquisición:
Adjudicación directa

Obra se encuentra en ejecución.

Cableado Estructurado de la Red de Datos y Voz en los
Centros Penitenciarios del Estado de Sonora.
Forma de adquisición:

Adjudicación directa

Obra se encuentra en ejecución.

5.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las
preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según
corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Durante el ejercicio 2019 los rubros que recibieron mayor presupuesto fueron:
Obra pública, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Equipo médico, sin embargo,
todas las acciones emprendidas son de gran impacto para la operación de los
centros de reinserción en el Estado.

b) ¿Cuántos sistemas de inhibición fueron instalados y puestos en operación con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019? Proporcionar la
información por centro penitenciario
Durante 2019 no se invirtieron recursos para instalar sistemas de inhibición.
Sistemas de Inhibición
Centro Penitenciario

Instaladas

Puesto en Operación

TOTAL
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c) ¿Cuántos incidentes se presentaron en los centros penitenciarios de la entidad
federativa durante el año 2019? Señalar los datos por cada centro penitenciario.

Centro Penitenciario

Número de Incidentes
en 2019

HERMOSILLO I

429

HERMOSILLO II

55

NOGALES VARONIL

112

NOGALES FEMENIL

4

SAN LUIS RIO COLORADO

71

PUERTO PEÑASCO

1

CABORCA

23

MAGDALENA

10

AGUA PRIETA

18

GUAYMAS

66

CD.OBREGON

257

NAVOJOA

3

HUATABAMPO

1

TOTAL

1,050

d) ¿Cuáles y cuántos son los cinco incidentes más recurrentes que se presentaron en
los centros penitenciarios de la entidad federativa durante el año 2019? Señalar
por tipo de incidente.

Tipo de Incidente
1.-RIÑAS

Número de Incidentes
en 2019
1

2.-AGRESIONES

217

3.-LESIONES

80

4.- HOMICIDIOS

6

5.- SUICIDIOS

8

TOTAL
312
Se entiende por incidentes a los hechos violentos que se han presentado en los Centros
Penitenciarios como son: riñas, desórdenes, suicidios, homicidios, motines, entre otros.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa
Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
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Metas:

Cumplimiento:

1.-Adquirir el equipamiento necesario para realizar
las acciones de seguridad, seguimiento y atención
al adolescente en los centros especializados.

Se ha cumplido con la adquisición del 100% de
equipamiento del proyecto de inversión,
quedando pendiente la adquisición de equipos por
reprogramación de un recurso destinado
originalmente a Obra.

2.- Mejoramiento a la infraestructura de los
Centros Especializados en Adolescentes.

En el presente ejercicio se contemplaron dos obras
de infraestructura, una en el Centro de Hermosillo
y otra en Cócorit, a continuación, se describen las
obras y su avance:
1.- Construcción de edificio de 24 m2 para taller de
tortillería, adecuación en 61 m2 con acciones de
albañilería, eléctricas, hidrosanitarias y acabados
en pabellón 1, mejoramiento de acceso principal y
recepción con instalación de 64 m2 de techumbre
y 96 m2 con acciones de albañilería y acabados,
hidráulicas y eléctricas, en el Centro de Hermosillo.
Dicha obra se concluyó al 100%, al 31 de diciembre
de 2019.
2

2.- Construcción de edificio de 35 m para cocina,
mejoramiento de 285 ml de cerco perimetral con
acciones de albañilería y herrería; mejoramiento
2
de 120 m en instalaciones hidráulicas, eléctricas,
2
albañilería y herrería en pabellón y 80 m en área
de comedor y consultorio médico con acciones de
albañilería, eléctrica e hidrosanitaria; en obra
exterior, Adecuación de 65 ml de instalaciones
2
eléctricas, mejoramiento de 152 m de banquetas
con acciones de albañilería, en el Centro de
Cócorit.
Esta obra fue cancelada y el recurso reprogramado
ya que fue imposible acreditar mediante escrituras
que el inmueble es propiedad del Gobierno del
Estado, esto debido a que existe un Juicio Agrario
Ordinario con número de expediente 609/2018
ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35.
Anexo al presente informe un archivo con los
siguientes documentos escaneados, en los cuales
se puede evidenciar la solicitud realizada por la
Secretaría de Seguridad Pública y la autorización
de la reprogramación emitido por la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública:
a) Oficio DFASP-0419/11/2019
b) Oficio SSP-0972/10/2019
Oficio SESNSP/DGVS/-08818/2019
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5.2.1.- Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las
preguntas planteadas e incorporar la información. En caso de no contar con información,
señalar las razones.
a) ¿La entidad federativa cuenta con la Autoridad Administrativa Especializada
para Adolescentes como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes? En caso de que esté en proceso la creación,
describir la etapa en la que se encuentran y las principales razones que se
realizan (anexar la propuesta de estructura, así como la de las modificaciones a
las leyes orgánicas y sus reglamentos necesarios para la creación de dicha
autoridad).
El Estado de Sonora sí cuenta con Autoridad Administrativa Especializada para
Adolescentes, es el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes (ITAMA) que cuenta con 5 Centros Especializados de
Internamiento para Adolescentes y 6 Centros Especializados de Tratamiento en
Externamiento, el ITAMA se crea como Autoridad Administrativa en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 38, Secc. III del día
jueves 8 de noviembre de 2018. (Se anexa reglamento y estructura).

b) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019? Dar énfasis a
la infraestructura y equipamiento del Centro Especializado de Internamiento
para Adolescentes (CEIA), de acuerdo al cuadro que en adelante se menciona,
así como para las áreas de evaluación de riesgos y seguimiento de la suspensión
condicional del proceso y medidas no privativas de la libertad, cautelares y de
sanción. Es necesario especificar, en el caso del equipamiento si ya fue
entregado al usuario final, de lo contrario señalar los plazos de entrega.

Fortalecimiento de la Infraestructura de Centros de Internamiento Especializados
Condiciones de
Salubridad
1.- Unidad Médica

2.- Unidad Mental
3.- Unidad Dental

Se cuenta con ellos

Número

Condiciones

-

-

-

-

-

-
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Condiciones Sanitarias
1.- Sanitarios
2.- Regaderas
3.- Lavamanos
4.- Área de lavandería
Condiciones Básicas

Se cuenta con ellos
Se cuenta con ellos

Número
Número

1.- Dormitorios

si

5

2.- Comedor
3.- Cocina

si

4

4.-Área de visita íntima
5.- Área de visita legal

-

-

6.- Área
familiar

si

1

-

-

Condiciones
Condiciones
Adecuación de dos áreas para
5 dormitorios individuales y
así cumplir con los protocolos
de
alojamiento
para
adolescentes en condiciones
vulnerables.
Equipamiento
con
71
Utensilios de cocina para la
elaboración de comida para
los
adolescentes,
refrigeradores y horno para
pan. Así mismo, la adquisición
de
estufones
para
la
renovación de los existentes
en el Centro Especializado de
Internamiento
para
Adolescentes Hermosillo I
(varonil).
Construcción de techumbre en
el área exterior de recepción
donde se recibe a la visita
familiar.
-

Se cuenta con ellos

Número

Condiciones

-

-

-

8

Equipamiento del salón de
cómputo con 9 computadoras,
1 router y 10 UPS en el Centro
Especializado
de
Internamiento
para
Adolescentes Hermosillo I,
además instalación de 4
routers en los salones de
cómputo del resto de los
Centros de internamiento.
Con el recurso autorizado en la
reprogramación
se
adquirieron 10 equipos de
cómputo más, mismos que
fueron destinados a las áreas
educativas de los Centros de
Cócorit y San Luis Río
Colorado, cinco a cada uno.

de

visita

7.- Área para madres
con hijos
Condiciones para la
reinserción social
1.- Áreas educativas
2.- Bibliotecas
3.- Salón de usos
múltiples

4.- Salón de cómputo

si
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5.- Talleres

-

-

6.Áreas
de
capacitación laboral

si

7

Se cuenta con ellos

Número

Se encuentra en construcción
un Taller para Tortillería en el
Centro
Especializado
de
Internamiento
para
Adolescentes Hermosillo I, con
un 100% de avance en la obra
con corte al 31 de diciembre
del 2019.
Condiciones

-

-

-

7.- Área deportiva
Condiciones de
seguridad
1.- Aduana y registro

2.- Áreas de revisión

3.Cinturón
seguridad

de

si

1

-

-

-

5

-

-

4.- CCTV

5.- Arcos detectores
6.- Torres de seguridad
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Se mejoró el área de
Recepción donde se recibe y
revisa a la visita familiar en el
Centro
Especializado
de
Internamiento
para
Adolescentes Hermosillo I.
Con el recurso de la
reprogramación se mejoraron
dos circuitos cerrados de
televisión correspondientes a
los Centros de San Luis Río
Colorado y Hermosillo I
(varonil)
-
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Sección 3. Subprograma de Acreditación (certificación) de Establecimientos
Penitenciarios.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Página 75 de 126

Metas:
SIEP
1.- Construcción de 30 m2 para área de cocina,
ampliación de 58 m2 de la clínica médica,
ampliación de 31 m2 en área de aduana, y
habilitación de espacio para locutorio, adecuación
de 16 m2 de espacio para área de almacenaje,
mejoramiento de 75 m2 de comedor,
Mejoramiento 566 m2 en Pabellones 1 y 2,
mejoramiento de 100 m2 en aula magna, taller de
costura y clínica. Y Mejoramiento de 105 m2 en
área común.
2.- Adquisición de equipamiento para el Centro de
Reinserción Social Hermosillo 1 Femenil.

Cumplimiento:

Obra Cereso Hermosillo Femenil I (“ACA”) :
Forma de adquisición:
Adjudicación directa
Obra se encuentra en ejecución.15 % de avance.

Equipamiento Hermosillo Femenil I
Descripción:
Se adquirió el siguiente Equipo:
a) 3 colchones
b) 3 camas hospitalarias
c) 1 equipo de ultrasonido
d) 2 bancos giratorios
e) 2 camilla de traslado
f) 2 sillas de ruedas
g) 1 equipo de rayos X.
h) 2 baumanometro
i) 2 mesa de exploración
j) 2 escritorios secretarial
k) 6 sillas (2 secretarial y 4 visita)
l) 2 computadora de escritorio
m) 2 impresoras
El Equipamiento servirá para la acreditación
(Certificación “ACA”) del Centro de Reinserción
Social Femenil I

5.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas:
Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas, en caso de no contar con
información, señalar las razones
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Obra Pública en Hermosillo Femenil I y Nogales Femenil, Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) en Cd. Obregón y Navojoa, Sonora, Equipamiento de Equipo
médico, equipo de cómputo y mobiliario de oficina.
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b) ¿Cuántos centros penitenciarios de la entidad federativa promovieron una
acreditación por parte de la Asociación de Correccionales de América (ACA) durante
el año 2019?
1 Centro de Reinserción Social (Hermosillo Femenil I)
c) ¿Cuántos centros penitenciarios de la entidad federativa obtuvieron
acreditación de la ACA durante el año 2019?
Ninguno
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la

III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 6. Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la
Investigación de Hechos Delictivos.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Página 78 de 126

Metas:
1.- Adquisición de 695 materiales, accesorios y
suministros de laboratorio para el departamento
de servicios periciales

2.- Adquirir 956 reactivos químicos, para el área de
Genética y Química Forense.

3.- 10 Servicios de mantenimiento para equipos de
Química y Genética Forense.

4.- Adquisición de diverso equipo de Laboratorio
para la Dirección General de Servicios Periciales,
tales como 1 evaporador en seco, 1 sistema para
extracción en fase sólida, 1 sonificador, 1
sonificador, 1 potenciónometro y 2 detectores de
gas combustible.
5.-Adquisición de 5 Vehículos tipo pick up 4 x 4
doble cabina para la Dirección General de Servicios
Periciales.

Cumplimiento:
La adquisición de Materiales, accesorios y suministros
de Laboratorio con una Meta total de 695 piezas se
adquirieron mediante los siguientes contratos:
FGJE/FASP/013/2019 y FGJE/FASP/018/2019 todos
estos productos bajo resguardo de la Dirección General
de Servicios Periciales para su operatividad.
Con una Meta alcanzada de 956 Productos Químicos
para el área de Genética y Química Forense, adjudicados
mediante
contratos
FGJE/FASP/014/2019
y
FGJE/FASP/018/2019, recibidos en la Dirección General
de Servicios Periciales .
Los diez mantenimientos para los equipos de Química y
Genética Forense fueron
adjudicados mediante
Contrato FGJE/FASP/012/2019, servicios mediante
pólizas de mantenimiento que se encuentran bajo
supervisión, del personal de la Dirección General de
Servicios Periciales de esta Fiscalía .
Este punto se refiere a Equipo Médico para Laboratorio
el cual se conforma de 2 Detectores de Gases, 1
potenciómetro, 1 evaporador en Seco, 1 Sistema para la
extracción en fase sólida, así como un sonificador, estos
fueron adquiridos mediante licitación simplificada los
cuales se adjudicaron bajo los siguientes contratos:
FGJE/FASP/020/2019 y FGJE/FASP/201/2019.
La adquisición de los 5 vehículos para la Dirección
General de Servicios Periciales, se adjudicaron mediante
Licitación Pública, bajo el contrato FGJE/FASP/006/2019,
mismos vehículos que se encuentran en operación en
distintas áreas que corresponden a la Dirección General
de Servicios Periciales.

6.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Los materiales, accesorios, suministros, equipos y vehículos, han sido de un gran
apoyo en la comisión de todas y cada una de las disciplina solicitadas por las
diferentes agencias del ministerio público así como AMIC.
b) ¿Cuántos perfiles genéticos de cuerpos no identificados y de familiares que buscan
a personas desaparecidas fueron registradas en la Base de Datos Nacional de Perfiles
Genéticos durante el año 2019?
Perfiles de cuerpos no identificados 227 y perfiles de familiares de personas que
buscan a personas desaparecidas 481.
Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.
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c) ¿Se han enviado los perfiles genéticos de cuerpos no identificados y de familiares
que buscan a personas desaparecidas a la Coordinación General de Servicios
Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la
República? Si su respuesta es NO, indique el motivo o la causa.
Si.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Página 80 de 126

III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 7. Programa del Sistema Nacional de Información para la
Seguridad Pública.
Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información.
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Metas:

Cumplimiento:

1.- Elevar el porcentaje de evaluación de acuerdo al promedio nacional de cada base de datos y mejorar los porcentajes
alcanzados en 2018.
Al 30 de noviembre (ya que a la fecha de entrega de este documento, la información aún no ha sido validada por las
instancias correspondientes a nivel nacional), se observa una mejora de calidad de la información suministrada a las
bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública de acuerdo a los criterios establecidos en la
metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad.
Base de datos

Línea Base
(2018)1

Informe
Policial
Homologado (IPH)
Licencias de Conducir (LC)
Mandamientos Judiciales
(MJ)
Registro
Nacional
de
Información Penitenciaria
(RNIP)
Registro
Nacional
de
Personal de Seguridad
Pública (RNPSP)
Registro
de
Vehículos
Robados y Recuperados
(RVRyR)

98%

Promedio
Nacional a
Noviembre 2018
90%

Meta Comprometida
en convenio de
concertación 2019
98%

Meta
Lograda
A Nov 2019
97.63%

100%

70%

100%

99.55%

69%

38%

69%

51.49%

62%

35%

62%

71.07%

70%

62%

70%

92.87%

84%

90%

90%

81.50%

2.- La entidad se comprometerá a que al menos 3 municipios, inicien la captura del Informe Policial Homologado (IPH),
para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Municipio
Meta promedio de capturas
Cumplimiento
comprometidas al 2º. Semestre de 2019
1.- Bácum
608
63
2.- Empalme
2,048
43
3.- Madgalena
192
16
Los municipios de Magdalena, Bácum y Empalme iniciaron captura, sin embargo por problemas de conectividad y
fallas de comunicación hacia la red del Estado no se pudo cumplir con la meta.

FGJE
3.- Alcanzar en el segundo semestre del 2019, un nivel del 100% en cada uno de los indicadores de calidad
(Oportunidad, Consistencia y Cobertura Municipal), de la información de incidencia delictiva con base a la nueva
metodología.
A. Indicador
B. Línea
C. Metas a Comprometer en
D. Cumplimiento de Metas 2019
Base (2018)
Convenio de Concertación
2019
I.- Semestre
II.- Semestre
I.- Semestre
II.- Semestre
Oportunidad
100.0%
100.0%
100.0%
100%
98.68%
Completitud
96.7%
98.0%
100.0%
78.33%
96.00%
Consistencia
97.3%
99.0%
100.0%
91.75%
86.8%
Cobertura Municipal
100.0%
100.0%
100.0%
100%
100%
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 7. Programa del Sistema Nacional de Información para la
Seguridad Pública.
Sección 2. Subprograma de Registro Público Vehicular.
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Metas:

Cumplimiento:

Colocación de 10,000 Constancias de Inscripción.

6,895 (68.95%)

Mantener la operación de los 4 módulos de
colocación de constancias al 100%.
Mantener en operación los 16 Arcos que operan en
la entidad al 100%

100%, Adicionalmente se creó un módulo móvil
para colocar constancias en otros municipios.
100%, adicionalmente se instalaron y pusieron en
operación 5 arcos más para dar un total de 21 arcos
en operación.
100%, se renovó un año más.

Renovación de licencia del desglosador de
números de serie.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
•

•

•

Creación de Módulo Móvil o Itinerante en el cual se colocaron y actualizaron
941 constancias a vehículos en los Municipios donde no hay Módulo
permanente como son: Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca y
Magdalena.
Se dieron alrededor de 16 pláticas de invitación a acudir a los diferentes
Módulos de REPUVE en Ayuntamientos, maquilas, colonias y personal de
escuelas en el estado con el fin de que vayan a registrar los vehículos.

Volanteos en varios Municipios en colonias y centros comerciales.
Obregón
Navojoa
Hermosillo
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•

Se participó en 11 programas de Radio Y Tv para difundir la invitación de
registrar los vehículos en REPUVE.

•
•

Además de páginas de internet informativas.
Se tiene acuerdo con los titulares de las agencias fiscales para que nos
apoyen invitando al ciudadano después de su trámite en la agencia fiscal,
que pasen a registrar su vehículo al Módulo de REPUVE y así se sientan más
comprometidos.
Se está fortaleciendo la imagen institucional de los módulos.

•

CUM ANTES

•

CUM AHORA

Se está asistiendo a eventos conjuntos con otras áreas de seguridad pública,
como son vinculación, prevención del delito y eventos del Secretario de
Seguridad Pública.

b) ¿Cuántas constancias de inscripción se colocaron durante el año 2019? Explicar
diferencias respecto de lo convenido.
Número de Constancias de Inscripción Colocadas en 2019
Meta convenida 2019

Meta alcanzada 2019

10,000
6,895*
Nota: *Corte al 31 de diciembre de 2019
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Al 31 de diciembre del año en curso se tiene un avance del 68.95% de la meta
convenida.
Durante el 2019 se han presentado varias situaciones que han provocado que
disminuya la demanda de la ciudadanía por el servicio y que han afectado al logro
de la meta:
1. Bloqueo de casetas de cobro de peaje:
Los habitantes de la región sur del Estado tienen el beneficio del libre tránsito
por las casetas de cobro siempre y cuando porten la constancia de REPUVE en
sus vehículos, esto han incentivado de manera importante a acudir a los
módulos de Navojoa y Cd. Obregón a registrar su vehículo, no obstante, desde
el mes de julio del 2018, las casetas de cobro no están operando ya que están
tomadas por manifestantes impactando en la disminución de la demanda del
servicio.
2. Mal clima:
Durante la temporada de huracanes del 2019, la región sur del Estado fue la más
afectada por los efectos de los huracanes y tormentas tropicales que impactaron
al Estado, obligando a los módulos REPUVE de Navojoa y Cd. Obregón a
suspender la operación durante los días de emergencia climática.
3. Caídas de Plataforma México:
Durante el año 2019, se han experimentado caídas en el servicio Web de
Plataforma México para validación de no robo de los vehículos que se registran.
Esta situación impacta en el nivel de registro.
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c) Del parque vehicular de la entidad federativa, ¿cuántos vehículos se encuentran
inscritos en el Registro Público Vehicular y cuántos cuentan con constancia de
inscripción colocadas?

Parque Vehicular

Inscritos en el Registro Público
Vehicular

Constancias de Inscripción
Colocadas

1,195,724

108,281

6,895

MÓDULOS DE ATENCIÓN REPUVE:

Atención al cliente REPUVE CUM Hermosillo
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Atención al Cliente REPUVE, Parque Industrial, Hermosillo.
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Atención al cliente REPUVE Navojoa
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Atención al cliente REPUVE Cd. Obregón

Atención al cliente en módulo móvil o itinerante
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 7. Programa del Sistema Nacional de Información para la
Seguridad Pública.
Sección 3. Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Financiera
Patrimonial y Económica (UIPE).
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Metas:

Cumplimiento:

1.- Adquisición de equipo de cómputo, Tecnologías
de la Información, Mobiliario de Administración y
Vehículos, para el desarrollo de las funciones de la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Consistente en 5 archiveros, 5 escritorios, 5 sillas
tipo secretarial, 5 computadoras de escritorio, 1
multifuncional, 1 plotter, 5 UPS, 2 vehículos tipo
sedan y software (12 análisis de información para
el descubrimiento de patrones ocultos en los
datos.

La adquisición de Equipo de Computo se realizó mediante
contratos FGJE/FASP/003/2019 y FGJE/FASP/005/2019,
mismos que fueron adjudicados mediante Licitación
Pública, de la misma forma, la adquisición de Mobiliario y
equipo de administración contratos FGJE/FASP/001/2019,
FGJE/FASP/002/2019 y un Modificatorio al contrato
FGJE/FASP/002/2019.
Los vehículos tipo Sedan para la Unidad de Inteligencia
Financiera fueron adquiridos mediante contrato
FGJE/FASP/007/2019, y por último el Software se adquirió
mediante contrato FGJE/FASP/004/2019.

7.3.1. Cumplimiento de metas convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a).- ¿ A la solución de qué problemática se contribuye al invertir en este Subprograma?
La falta de equipo tecnológico, herramientas de inteligencia informática como Software, no
permiten combatir las estructuras relacionadas con delitos en materia de operaciones con
recursos de procedencia ilícita para lograr la recuperación de bienes a traves de la figura de
extinción de dominio en apego a la estrategia Nacional del lavado de Dinero.
b).- En caso de no haber invertido, explique las razones de ello.
No aplica.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 8. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
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Metas:
Calidad de la Información generada en el Centro de Atención de
Llamadas de Emergencia 911:
INDICADOR
PONDERACIÓN
Completitud y Consistencia
40%
Comparación diaria por día de la
15%
Semana. Lunes a lunes, martes a
Martes, etc
Comparación acumulado semanal
15%
Comparación acumulado mensual
15%
Comparación mensual por período
15%
TOTAL
100%

Cumplimiento:
Debido a que el sistema de atención de
emergencias genera estos datos de forma
automática se considera que la meta se
cumple al 100%.

1.- Completitud y Consistencia
Los Códigos acordados que deben llenarlos CALLE, tales como:
COD_TURNO,
. Deben estar Completos
. Debe ser la Información Requerida
2.- Calidad de información
- Comparación diaria con desviación máxima > < 5%
- Comparación semanal con desviación máxima > > 5%.
- Comparación mensual (mes actual contra mes inmediato
anterior), > < 5%.
- Comparación Estacional (que permita identificar desviaciones
derivadas a la estacionalidad), > <5%.

8.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Implementación de nueva infraestructura para telefonía AVAYA y soporte técnico
especializado.

b) ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se recibieron durante el año 2019 y
cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes?
Número de Llamadas de Emergencia recibidas al 9-1-1 en 2019
Llamada de
Emergencia
Reales
Falsas o
Improcedente
s
TOTAL

Ene

Sept.

Oct.

86567

87642

92143

241751 224680

217608

204281

333952 312175

304175

304175

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

84329

91758

85643

85590

92201

87495

189281

186074 231513

225736

238261

292105

270403 323271

311379

323851

102824
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Nov.

Dic.

Total

89295

93338

1078825

224974

211297

210933

2606389

291923

317117

304271

3685214
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c) De las llamadas de emergencia reales que se recibieron en el 9-1-1 durante el año
2019, ¿cuál fue el tiempo promedio mensual de atención desde que se recibió la
llamada hasta el arribo de una unidad en el lugar del evento? Anotar el tiempo en
minutos y segundos.
Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Reales Recibidas en 2019
Llamada de
Emergencia
Reales

Ene

Feb

Mar

00:19
:13

00:19:
27

Abr

May

00:22:
00:31:
00:29:27
51
43

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

00:33:
38

00:32:
42

00:30:
04

00:32:
12

Nov.

Dic.

00:29: 00:27 00:27 00:28
20
:09
:51
:03

d) ¿Cuáles son los cinco incidentes de emergencia más recurrentes que se recibieron
en el 9-1-1 durante el año 2019? Especificar el incidente conforme al Catálogo
Nacional de Incidentes de Emergencia.
Incidente de Emergencia

Número de Llamadas de
Emergencia al 9-1-1 en 2019

1. OTROS INCENDIOS

39,550

2. ALLANAMIENTO DE MORADA

39,073

3. VIOLENCIA FAMILIAR

66,495

4. PERSONA AGRESIVA
5. PERSONA SOSPECHOSA
6. OTROS TIPOS LLAMADAS
TOTAL

66,910
60,042
806,755
1,078,825

e) ¿Cuántas llamadas de denuncia anónima 089 se recibieron durante el año 2019 y
cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes?

Número de Llamadas de Denuncia Anónima 089 en 2019
Total
Denuncia
Anónima

Ene

Feb.

Mar Abril

Reales

855

850

843

Falsas o
improceden 5219
tes

4658

5508

Total

6074

Mayo

Jun.

Julio

Ago

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

934

922

1026

951

1009

1144

957

919

10493

5204 5653

6742

6338 6891

6655

6233

6804

7364

12001

79762

6047 6487

7676

7260 7917

7606

7242

7948

8321

12920

90255

83
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 9. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto.
Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y
Combate a Delitos de Alto Impacto.
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Metas:
1.- Contar con el equipamiento prioritario en la
Unidad Especializada en Combate al Delito de
Secuestro para la Investigación de algún delito.

Cumplimiento:
100%

9.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
Se asignaron de inmediato los vehículos, chalecos, y los sofwares a las áreas
correspondientes para efectos de eficientar las investigaciones de las carpetas que
se tienen iniciadas. El equipamiento para el personal de la unidad es primordial ya
que los chalecos son para proteger a los elementos en sus operativos y en
consecuencia los vehículos en el mismo sentido.
Y por lo que respecta a los softwares son herramientas tecnológicas que permiten
crear productos de inteligencia para las investigaciones y ser más eficientes.
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 9. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto.
Sección 2. Subprograma de Modelo Homologado de las Unidades de Policía
Cibernética.
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Metas:
POLICÍA CIBERNÉTICA

Cumplimiento:

1.- Adquisición de computadora de Escritorio, con
dos monitores, un disco duro externo, una Licencia
Anual Agency Monitoreo de Redes Sociales y
fuentes abiertas y un Servicio de Conducción de
Señales. Analógicas Digitales.

100%
1 computadora de Escritorio, con dos monitores,
1 disco duro externo
1 Licencia Anual
1 Servicio de Conducción de Señales. Analógicas
Digitales.

9.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
Esta información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el
subprograma.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones para la implementación del Modelo
Homologado de las Unidades de Policía Cibernética aprobado por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública?
Se cumplió con la capacitación de los 3 niveles del Modelo Homologado, y se
empezó a trabajar el 23 de diciembre de 2018 con la Unidad Cibernética de la
SSP Sonora dando atención al público y haciendo trabajo de prevención. Se
crearon los perfiles oficiales en redes sociales bajo el usuario @Cibersonora en
Facebook, Twitter e Instagram dichas cuentas han sido verificadas. Así mismo se
cuenta con el sitio web www.cibersspsonora.gob.mx y el número 800-77-CIBER
(24237).
b) ¿Cuántos reportes ciudadanos relacionados con conductas ilícitas de carácter
cibernético fueron recibidos por las Unidades de Policía Cibernética (UPC) o
equivalentes que realicen dichas funciones en la entidad federativa durante el
año 2019?

Número de Reportes
Enero
15

Feb Mar Abr Mayo
9
10
17
25

Jun
53

Jul
99

Ago.
109

Sept
117

Oct
104

Nov
117

Dic
111

TOTAL
786

c) ¿Cuántas acciones en materia de prevención de delitos de carácter cibernético
fueron realizadas por las UPC o equivalentes en la entidad federativa durante
año 2019?
Número de Acciones
Ene
178

Feb.
165

Mar
180

Abr
179

Mayo
182

Jun
188
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Jul
197

Ago.
176

Sept
195

Oct
180

Nov
172

Dic
178

TOTAL
2170
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III.

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Capítulo 10. Programa de Especialización de las Instancias
Responsables de la Búsqueda de Personas.
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10.1 Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo según corresponda. En caso
de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2019?
No aplica, toda vez que no se asignaron recursos para el ejercicio 2019.
b) ¿Cuántos casos se presentaron de personas desaparecidas o no localizadas durante
el año 2019 y de cuántos se iniciaron carpetas de investigación?
Número de Personas Desaparecidas o No Localizadas en 2019
Casos

Carpetas de Investigación
Iniciadas

No aplica, toda vez que no se asignaron recursos para el ejercicio 2019.
c) ¿Cuántos registros se inscribieron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o
No Localizadas durante el año 2019?
No aplica, toda vez que no se asignaron recursos para el ejercicio 2019.
d) ¿Cuántas personas han sido localizadas durante el año 2019?
No aplica, toda ves que no se asignaron recursos para el ejercicio 2019.
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IV.

CONCLUSIONES GENERALES

DATOS GENERALES:
La seguridad pública es responsabilidad de la Federación, el Estado y sus Municipios,
cada uno en su ámbito de competencia, realizando para ello las acciones necesarias
para garantizar y proteger el estado de derecho de los ciudadanos de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ley contempla la integración de un Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el que
convergen las autoridades anteriormente descritas y que, con apoyo de la
participación ciudadana y comunitaria, coadyuvarán en los procesos de evaluación
de las políticas de atención y prevención social de la violencia y la delincuencia, así
como de las instituciones de seguridad pública.
El gobierno de Sonora se propone el sólido compromiso de restaurar la confianza
ciudadana, para ello ha establecido estrategias y objetivos definidos en el Eje
Estratégico Sonora en Paz y Tranquilidad “Gobierno Garante del Estado de Derecho,
la Seguridad y la Paz Social”. Dichas estrategias enfatizan la prevención, la
reconstrucción del tejido social, la inclusión y el sentido de pertenencia comunitario.
Es por lo anterior que la Federación en coordinación con el Estado de Sonora ha
emprendido desde hace varios años una serie de programas para fortalecer y
mejorar las acciones en materia de seguridad pública. En este sentido, para el
presente ejercicio fiscal, se han destinado recursos por un total de $307,195,975
pesos, de los cuales el 80.00% corresponde a recursos federales con un importe total
de $245,756,780.00 pesos, y el 20.00% restante a recursos estatales, mismo que
importa la cantidad de $61,439,195.00 pesos.
Al cierre del 31 de Diciembre de 2019, se puede observar un avance general de
cumplimiento del 97.12% quedando solamente el 2.88% de los recursos pendientes
por ejercer; en relación a la aplicación del recurso, todos los programas, a excepción
de uno, presentan un porcentaje de cumplimiento superior al 92%.
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por área de Evaluación y Seguimiento del
FASP/SSP.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA:
Una de las herramientas que ha sido empleada por las instancias responsables de la
Seguridad Pública es el semáforo delictivo, el cual permite medir la violencia y la
delincuencia a nivel nacional y estatal, esta herramienta se implementó con el
objetivo de identificar los delitos que más impactan en la sociedad mexicana,
clasificándolos por tipo de delito, municipios y localidades en donde estos suceden.
Semáforo delictivo es un proyecto social ciudadano para la paz en México.
Al cierre de 2019, Sonora se encuentra en amarillo en delitos de alto impacto, como
se puede apreciar en la siguiente imagen:

Fuente: Semáforo Delictivo.
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La información generada, es proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del
Estado y el C5i, complementado con las encuestas de victimización que la
Coordinación Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana realiza año
con año.

Sin embargo, al cierre de 2019, de acuerdo al semáforo delictivo nacional, Sonora se
encontraba de la siguiente manera:

Fuente: Semáforo Delictivo.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los homicidios dolosos mes con mes,
rebasan en su mayoría la media nacional que es de 58 homicidios, así como la meta
que es de 43; Sumando un total de 1062 homicidios dolosos en el cierre a 2019.
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Fuente: Semáforo Delictivo.

En relación a los secuestros se puede ver en la gráfica anterior, que tanto la media
nacional como la meta estipulada es de cero eventos mensuales, sin embargo en
Sonora ocurrieron un total de 12 secuestros en el 2019.

Fuente: Semáforo Delictivo.

La meta establecida en cuanto a la extorsión es de 4 eventos, y la media nacional es
de 5 eventos, por mes; en la gráfica anterior se puede apreciar que los eventos
mensuales en la entidad se mantuvieron por debajo de los dos indicadores
mencionados, dando un total de 16 eventos en el 2019.

Fuente: Semáforo Delictivo.

El delito de narcomenudeo ha venido creciendo de forma acelerada en la entidad,
la media nacional establecida es de 96 eventos y la meta es de 72 eventos
mensuales, de tal manera que el acumulado a diciembre de 2019 es de 1,610
eventos.
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Fuente: Semáforo Delictivo.

En la gráfica anterior se puede apreciar que el robo a vehículo en el período de enero
a diciembre de 2019 se ha mantenido por debajo de la media nacional, acumulando
un total de 3,020 eventos, siendo 319 eventos mensuales la media nacional y 239
eventos mensuales la meta establecida.

Fuente: Semáforo Delictivo.

En cuanto al delito de robo a casa, se puede ver en la gráfica anterior que la entidad
se ha mantenido por debajo de la media nacional, en promedio, y muy cerca de la
meta establecida. Considerando que la media nacional es de 124 eventos y la meta
establecida es de 93 eventos mensuales. Acumulando en el período de enero a
diciembre de 2019 un total de 866 eventos.

Fuente: Semáforo Delictivo.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el delito de robo a negocio estableció
como meta para 2019, 56 eventos por mes, siendo la media nacional 74 eventos por
mes, sin embargo la entidad por lo regular se mantenido por arriba de la media
nacional, sumando en el período de enero a diciembre un total de 858 eventos.
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Fuente: Semáforo Delictivo.

En lo que se refiere al delito de lesiones dolosas, se puede ver en la gráfica anterior
que la media nacional es de 139 eventos y la meta establecida es de 104 eventos
por mes, en general, la entidad se ha mantenido muy cerca de la meta, sumando un
total de 1,005 eventos en el período de enero a diciembre de 2019.

Fuente: Semáforo Delictivo.

En la gráfica anterior se puede apreciar que en cuanto al delito de violación la
entidad ha estado muy cerca de la media nacional que es de 19 eventos por mes,
más no de la meta establecida en 14 eventos por mes; sumando en total de enero a
diciembre de 2019, 202 eventos.

Fuente: Semáforo Delictivo.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, de enero a diciembre de 2019, en la entidad
se han reportado 3,587 casos, lo cual coloca a Sonora por encima de la media
nacional de 228 casos y de la meta establecida en 171 casos mensuales.
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Fuente: Semáforo Delictivo.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, Sonora ha presentado un incremento
en el delito de feminicidio en el período de enero a diciembre de 2019, comparado
con el año 2018, y tomando en cuenta la media nacional de 3 casos y la meta
establecida de 2 casos por mes. Acumulando en total en dicho período 37 casos.
En cuanto a la percepción de inseguridad en la entidad, esta ha aumentado al 68.3%,
por debajo de la media nacional que es de 78.9%, según el Semáforo Delictivo. Así
mismo, se estima que el 44.9% considera que vivir en su entorno más cercano,
Colonia o Localidad, es inseguro.

Así mismo, es importante considerar la cifra negra, es decir aquellos delitos que no
se denuncian ante las autoridades en el estado de Sonora, entre las principales
razones destacan la pérdida de tiempo con 34.5% y la desconfianza en la autoridad
con 10.2%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.
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Fuente: ENVIPE 2019

En la siguiente tabla se puede apreciar la totalidad de delitos cometidos en el estado
de Sonora durante el 2018 hasta diciembre de 2019. En ella se observa que los
delitos patrimoniales, como lo es el robo a casa habitación, a negocios y a personas
representa un 43% del total de delitos registrados a diciembre de 2019. Mientras
que los delitos en contra de la familia, como lo es la violencia intrafamiliar y el
incuplimiento de obligaciones de asistencia familiar, representan un 24% del total.
De igual manera, los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal,
representan un 14% del total.
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Fuente:
Secretariado
Ejecutivo
del
Sistema
Nacional
de
Seguridad
Es importante mencionar que la clasificación de delitos en 2018 volvió a reestructurarse.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es importante mencionar que la clasificación de delitos en 2018 volvió a reestructurarse.

Así mismo, en las siguientes gráficas podemos observar el comportamiento de los
delitos de alto impacto en los principales municipios del Estado de Sonora, al cierre
de 2019. Los municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales,
Navojoa, Agua Prieta y Guaymas concentran el 88.03% de los delitos de alto impacto
de los 20 municipios.
Mientras que el análisis de los 20 municipios arroja que estos concentran el 42%, en
promedio, de los delitos de alto impacto del estado de Sonora.

Fuente: Centro Estatal de información sobre Seguridad Pública.
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Fuente: Centro Estatal de información sobre Seguridad Pública.

Fuente: Centro Estatal de información sobre Seguridad Pública.
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Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la estadística de secuestro en
Sonora ha venido disminuyendo, a excepción del 2019, ya que Sonora ocupa el lugar
número 12 con menor número de secuestros en el País.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La percepción de inseguridad se considera el problema más importante que aqueja
al Estado, seguido del aumento de precios y la corrupción.

Fuente: ENVIPE 2019.
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ANÁLISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
01.- Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
01.01 Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Existe un Centro Estatal de Prevención del Delito y que está debidamente
equipado.

Capacitación del personal operativo que se integra al Centro Estatal de
Prevención del Delito y para replicar los conocimientos al personal de los
municipios focalizados.
Incrementar la participación ciudadana, para generar una
corresponsabilidad y trabajo conjunto para la prevención de la violencia y
la delincuencia. Tales como el Programa para Padres con el objeto de
fortalecer el tejido social en las familias de los 11 municipios con mayor
incidencia delictiva en la entidad.
Implementar campañas y programas que fomenten la cultura de la paz y
la legalidad en niños y jóvenes.

Se cuenta con un Plan Estatal de Prevención denominado Escudo Ciudadano.

Se cuenta con Comité Ciudadano Estatal de Seguridad Pública.

Existe disposición e interés de los gobiernos municipales para la prevención
de la violencia y la delincuencia.

Implementar programas de enseñanza de música en niños y jóvenes que
viven en entornos violentos.

Se cuenta con Observatorio Ciudadano para vigilancia de proyectos.

Campañas de despistolización-Canje armas de fuego con el fin de
disminuir los riesgos en el hogar y su impacto en la sociedad.

DEBILIDADES

AMENAZAS

El Observatorio Ciudadano requiere mayor atención de quienes lo integran.

Reducción de presupuesto asignado a temas de prevención.

Falta de presupuesto para llevar a cabo campañas de prevención en el resto
de los municipios de la entidad.

Desconfianza y desinterés de la población a participar en programas
de gobierno.

01.- Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
01.02 Subprograma de Acceso a la Justicia para las Mujeres
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Centro de Justicia ubicado en Cd. Obregón certificado por el Sistema de
Integridad Institucional.

Apoyo de organismos internacionales y nacionales en virtud de la
aplicación de la normatividad internacional y nacional que contempla el
programa.
Integración de un equipo multidisciplinario eficaz y eficiente que atienda
a las usuarias y ofrezca los servicios con criterio unificado a replicar en el
Centro de Justicia en Hermosillo.
Disposición de apoyos federales para su fortalecimiento y la capacitación
constante del personal.

Personal permanentemente capacitado, con conocimientos especializados
en perspectiva de género.
Normatividad internacional, nacional y estatal que contempla el programa.

Administración estatal enfocada en políticas de igualdad de género.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de presupuesto para la operación y funcionamiento de los CJM.

Incremento de la inseguridad principalmente los feminicidios, violencia
intrafamiliar y violencia de género.

Falta de comunicación con la población objetivo.

Falta de sensibilidad de la sociedad e incremento de la vulnerabilidad de
las mujeres y sus hijos.
Falta de confianza y desconocimiento de los servicios.
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02.- Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
02.01 Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
FORTALEZAS
El ISSPE cuenta con capacidad instalada para atender la demanda.
Capacitación, actualización y especialización de los elementos.
Se cuenta con los mejores programas y planes de estudio.

OPORTUNIDADES
Impartición de cursos a distancia.
La posible apertura de al menos un centro más de profesionalización en el
Estado para acercar el servicio a los involucrados.
Infraestructura apropiada para ampliar los servicios educativos a nivel
universidad.

Los aspirantes a ingresar al ISSPE son evaluados por el C3.
Se cuenta con becas para los participantes en las capacitaciones.

DEBILIDADES
La carga de trabajo y las funciones propias de los involucrados dificultan el
cumplimiento de metas.

AMENAZAS
La poca disponibilidad de personal para tomar los cursos.

Una mala percepción de la imagen del policía por parte de la ciudadanía.
El riesgo que representa formar parte de un cuerpo policial.
Corrupción en las filas de las diversas corporaciones.
Deserción de policías por bajo sueldo y alto riesgo.

02.- Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
02.02 Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Actualización constante de equipos y tecnologías para practicar las
evaluaciones de control de confianza.
Cuenta con la capacidad instalada requerida para atender la demanda.
Sus procesos están certificados por el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación.

Hacer extensiva la evaluación de control de confianza a todas las
dependencias de gobierno.
Construir un laboratorio propio para realizar los servicios que se subrogan.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Poca capacidad de gestión ante cada una de las dependencias de Seguridad
Pública para la depuración de personal NO aprobado.

Hay desconfianza y dudas de los elementos que integran las
corporaciones por los resultados (positivos).
Demandas del personal no aprobado que alegan despido injustificado.
Falta de presupuesto para llevar a cabo las evaluaciones.
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03.- Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
03.01 Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Operación de red estatal de comunicación conforme a los estándares
nacionales con cobertura del 95% del territorio.
Constante mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de las
instituciones.
Cumplimiento trimestral de la información requerida por el Centro Nacional de
Información.

Continuar actualizando y fortaleciendo equipos y tecnología para su
correcta operación.
Mantener y fortalecer la red estatal de radiocomunicación.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de atención y seguimiento de situaciones de estrés relacionadas con los
puestos de los operadores.

Los cambios tecnológicos constantes.

03.- Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
03.02 Subprograma de Sistemas de Videovigilancia.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Se cuenta con nivel de disponibilidad del 95% de acuerdo a estándares
nacionales.
Herramienta funcional para la prevención del delito.

Colocación de un mayor número de cámaras en el estado para la
prevención del delito.
Reuniones sectoriales.

Herramienta útil en procesos probatorios legales.

Resguardar la integridad física de alumnos, maestros, padres de familia y
personal administrativo en las instituciones educativas.

Identificación, cada 22 días se realiza el respaldo de videos.
Convenios de colaboración con los municipios que operan un sistema de
videovigilancia para el intercambio de información.

DEBILIDADES
Falta más personal (videovigilantes) en el estado y más equipo.

AMENAZAS
Los cambios tecnológicos constantes.
Los robos o actos vandálicos.

03.- Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
03.03 Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Inversión constante en equipo de protección personal, equipo,
armamento, vehículos y actualización de tecnología para el combate
frontal de la criminalidad.

Continuo fortalecimiento del personal de Seguridad Pública de los municipios,
corporaciones de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de Justicia, que
permitirá abatir los índices delictivos en el Estado.
Con el equipo adquirido se tendrán más oportunidades de combatir la delincuencia,
además existe coordinación entre las autoridades federales, locales y de otros
estados.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Trámites muy largos y poco prácticos para la compra de armamento y
accesorios.

Exposición del personal de seguridad pública al peligro, debido a la falta de
oportunidad en la renovación del armamento.

Falta más personal, equipo, y que la capacitación sea constante.

A falta de equipo y capacitación la ciudadanía se verá afectada en los resultados.
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La extensión territorial del estado implica mayor tiempo en los
desplazamientos para la atención de emergencias.

04.- Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
04.02 Subprograma de Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión
del Proceso.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Se cuenta con oficina sede en Hermosillo, y 3 oficinas regionales ubicadas en
Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado, mismas que a la vez cuenta con
oficinas representativas en los Municipios de Magdalena, Agua Prieta,
Cananaea, Navojoa, Guaymas, Álamos, Huatabampo, Puerto Peñasco y
Caborca, haciendo un total de 13 oficinas ubicadas estratégicamente en el
estado de Sonora.
Personal capacitado en la ejecución de sus atribuciones tales como, la
elaboración del Análisis de Evaluación de Riesgo, Supervisión de Medidas
Cautelares, Supervisión en la Suspensión Condicional del Proceso, y
Reinserción Social.

Continuar fortaleciendo a las UMECAS a partir de la adquisición de
bienes y servicios. Además de la capacitación constante para que
cumplan con sus atribuciones legales.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se requiere mayor cobertura en el Estado

Falta de atención a la Ley de Seguridad Pública que generaría un
sistema de justicia penal sin transparencia.

Presupuesto insuficiente para el fortalecimiento de la sede y subsedes, en
cuanto a equipamiento y tecnologías de información.

Tecnologías de información insuficientes para el Registro del Sistema
Integral de Medidas Cautelares en las subsedes del estado.

04.- Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
04.04 Subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Se cuenta con 10 unidades de policía en el estado, concretamente en
Hermosillo, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Guaymas, Agua Prieta,
Caborca, Nogales, Navojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco.

Figura relevante para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que tiene
diversas funciones, como resguardar la seguridad de la infraestructura
en las Salas de Juicios Orales, participantes civiles y de funcionarios que
concurran a las audiencias.

Personal capacitado en el nuevo sistema de justicia penal.

Con las instalaciones, capacitación y equipamiento adecuado, la Policía
Procesal estará en condiciones de cumplir cabalmente con el propósito
para el cual fue creada.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Nuevo esquema policiaco, que requiere mayor supervisión en la aplicación de
la Ley.

Falta de objetividad por parte del Policía Procesal.

Se requiere la creación de áreas y equipamiento de las mismas, así como el
equipamiento de seguridad para el personal.

Hacer enfásis en buenas condiciones de trabajo, ya que al tener
contacto directo con los participantes de un juicio, se encontraría más
vulnerable.
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05.- Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
05.01 Subprograma de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Consolidación del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), a fin
de implementar acciones preventivas y oportunas.
Capacitación constante al personal que labora en los CERESOS.

Inversión en infraestructura, equipamiento y material de seguridad
para fortalecer y dignificar los CERESOS.
Crear, mantener y operar un Sistema de Desarrollo Profesional
Penitenciario que establezca la carrera penitenciaria, esquemas de
profesionalización y el régimen disciplinario y ético de los integrantes
del sistema penitenciario.

DEBILIDADES

AMENAZAS

No se han destinado recursos para instalar sistemas de inhibición y los que se
encuentran instalados, en su mayoría no funcionan por estar obsoletos.

En cuanto a necesidades de inversión en infraestructura, en varios
casos existen problemas de acreditación de la propiedad, por lo que no
se pueden realizar, y puede resultar en falta de seguridad.

Falta de presupuesto para el gran número de necesidades de los Centros
Penitenciarios.

El no contar con sistemas de inhibición en los principales centros
penitenciarios, se presta a que los internos hagan mal uso de la
telefonía.

05.- Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
05.02 Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes .
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Capacitación constante del personal involucrado, en el marco del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.
Fortalecimiento constante de la infraestructura de los Centros de
Internamiento Especializados.

Mejorar la infraestructura y equipamiento del área de evaluación de
riesgos y seguimiento, así como supervisión de medidas cautelares.
La plataforma de implementación de la Unidad de Atención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas y preparación para el trabajo, desarrollando en
el adolescente la actitud de vivir dentro del marco de la ley.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de presupuesto para el gran número de necesidades de los Institutos
de Tratamiento.

En cuanto a necesidades de inversión en infraestructura, en varios casos
existen problemas de acreditación de la propiedad, por lo que no se
pueden realizar, y puede resultar en falta de seguridad.

05.- Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
05.03 Subprograma de Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Inversión en infraestructura y equipamiento en Centro de Reinserción Social
Hermosillo I Femenil, para obtener Certificación ACA.
Cumplimiento de estándares minímos aceptables y mejores prácticas para
crear un ambiente más seguro y humano.

Inversión en infraestructura, equipamiento y material de seguridad
para fortalecer y dignificar los CERESOS.
Continuar con los procesos necesarios para la Certificación ACA de los
demás Centros ubicados en el estado.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de presupuesto para realizar las inversiones necesarias en los demás
centros del estado para su certificación.

En cuanto a necesidades de inversión en infraestructura, en varios
casos existen problemas de acreditación de la propiedad, por lo que no
se pueden realizar, y puede resultar en falta de seguridad y de
Certificación.
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06.- Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos .

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Inversión constante en el fortalecimiento de laboratorios criminalísticos y
servicios médicos forenses.

Nuevas tecnologías para realizar pruebas más confiables y que permitan
responder a las exigencias que impone el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Equipos especializados de última generación.

Adquisición de materiales, suministros, reactivos, equipo, prendas de
seguridad, software y servicios de mantenimiento que fortalecerán los
servicios periciales.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de oportunidad en la adquisición de las renovaciones de Licencias de
este programa en particular.

El no contar con las estadísticas con la oportunidad requerida, impedirá
responder adecuadamente a las exigencias del Sistema de Justicia
Procesal Penal Acusatorio.

07.- Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública .
07.01 Subprograma de Sistema Nacional de Información ( Base de Datos).
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Fortalecimiento constante del Sistema Estatal de Información sobre
Seguridad Pública y las Áreas de Análisis y Estadística.

Utilización de la información para generar proyectos de identificación,
prevención y focalización de los delitos.

Base de datos confiable apegada a los estándares de confiabilidad que exige
el Sistema Nacional.

Avances tecnólogicos que permiten hacer más eficiente las labores de
análisis, estadística y registro, para generar estrategias de prevención y
persecución del delito, así como para la toma de decisiones.

DEBILIDADES

AMENAZAS

No todos los municipios cuentan con equipamiento necesario para
mantener actualizada la base de datos.

Continuos avances tecnológicos que en ocasiones no permiten ir a la par
en actualización.

En cuanto a la base de datos de criminalística se presentan problemas de
actualización en tiempo de la información.

07.- Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública .
07.02 Subprograma de Registro Público Vehicular.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Cuatro módulos de verificación física, en Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo
CUM y Hermosillo Parque Industrial. Así como un módulo móvil o itinerante.

Proveer a la ciudadanía seguridad y certeza jurídica y contribuir al
combate del robo de vehículos.

Creación de innovador sistema para el registro y emisión de constancias de
identificación vehicular denominado “Sistema de Identificación Vehicular
REPUVE Sonora” (SIVER SONORA).
Se cuenta con una red de arcos carreteros conformada por 21 arcos en
operación.

Instrumentar sistemas eficientes de información que permitan la
coordinación entre el REPUVE y el estado.

DEBILIDADES

AMENAZAS

No contar con las facilidades y espacios suficientes para el desarrollo e
implementación de estos proyectos.

Al no contar con la infraestructura necesaria la información no será
confiable.

Falta de homologación del marco normativo para establecer como
obligatoria la portación de la constancia de inscripción.

Desinterés de la Población por conocer los beneficios del Programa.

Continuar con la actualización de sistemas para brindar una mejor
atención a los usuarios.

Se requiere inversión constante debido a las actualizaciones tecnológicas.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2019.

Página 119 de 126

07.- Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública .
07.03 Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIPE).
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Creación de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.

Proveer a la ciudadanía de certeza en la recuperación de bienes a través
de la figura de extinción de dominio, en apego a la estructura del modelo
de estrategia nacional contra el lavado de dinero.
Brindar mayor confianza y seguridad a la ciudadanía.

Personal técnico capacitado y certificado en el cumplimiento de las
funciones en apoyo a las políticas y procedimientos homologados a la
Unidad Nacional.

DEBILIDADES
Unidad de reciente creación, le falta consolidación.

AMENAZAS
Falta de presupuesto para atender las inversiones requeridas en
equipamiento y tecnologías de información.

Inversión constante en equipos de cómputo y tecnologías de información.

08.- Programa de Sistema Nacional de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Operación de una Red de Telecomunicaciones de acuerdo a los estándares
que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Personal Operativo capacitado constantemente.

Formación de multiplicadores en escuelas y colonias para mayor
sensibilización de la sociedad.
La constante información para concientizar a la ciudadanía en el uso
correcto del sistema.
Mejorar la eficiencia en el tiempo de respuesta a las llamadas de
emergencia.

DEBILIDADES

AMENAZAS

La falta de conciencia de la ciudadanía en la utilización del servicio, ya que
históricamente mas del 70% de las llamadas son falsas o improcedentes.

Desgaste de personal por la rotación de turnos.

El tiempo de respuesta requiere mayor eficiencia.

Mal uso de la ciudadanía del número de emergencia.
Falta de actualización y capacitación del personal en atención de
emergencias.

09.- Programa de Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
09.01 Subprograma de Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La mayoría de los delitos de alto impacto se mantienen por debajo de la
media nacional.

Continuar invirtiendo en el fortalecimiento de las Instituciones de
seguridad pública, tanto en tecnología como infraestructura y
equipamiento.

La renovación de licencias de los equipos permite realizar los procedimientos
de investigación garantizando precisión operativa y servicio de investigación
policial.

Continuar con las campañas de prevención a la ciudadanía.

DEBILIDADES
Falta de actualización en algunos de los procedimientos del Nuevo Sistema
de Justicia Penal.

AMENAZAS
Mercado de Narcomenudeo en expansión.
Nuevos métodos de distribución y elaboración de drogas.
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09.- Programa de Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
09.02 Subprograma de Modelo Homologado de las Unidades de Policía Cibernética.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Fortalecimiento de la Unidad de Policía Cibernética en el Estado.

Continuar invirtiendo en el fortalecimiento de las Instituciones de
seguridad pública, tanto en tecnología como infraestructura y
equipamiento.

Personal capacitado para realizar las funciones de la Policía Cibernética.

Continuar con las campañas de prevención a la ciudadanía, así como
alertas sobre incidentes cibernéticos.

Ley para Prevención de Delitos Cibernéticos para el Estado de Sonora,
aprobada por mayoría en el Congreso en Diciembre de 2019.

DEBILIDADES
Falta de actualización en hardware, software y licencias de plataformas
tecnólogicas.

AMENAZAS
Falta de presupuesto para la actualización constante de los equipos
necesarios para llevar a cabo sus tareas.

Derivado del análisis de la incidencia delictiva y de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) detectadas, podemos concluir que los principales
hallazgos son:
1. La drástica reducción de presupuesto asignado a temas de prevención del delito, así
como la falta de equipamiento y desarrollo tecnólogico de áreas claves para la
aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
2. Se ha dado énfasis en la capacitación del personal de las Instituciones de Seguridad
Pública, sin embargo, es importante coadyuvar con la disponibilidad de dicho
personal para su preparación y asistencia a las capacitaciones programadas.
3. Es importante hacer extensiva la realización de la evaluación de Control de
Confianza a todas las dependencias de gobierno, además de fomentar la
confiabilidad en los procedimientos y resultados obtenidos.
4. En cuanto al acceso a la información es evidente la mejora en relación a los reportes
obtenidos anteriormente, sin embargo, es importante fortalecer los mecanismos de
generación y sistematización institucional a nivel estado con la federación, así como
el equipamiento y actualización tecnológica.
5. Se han dado avances en cuanto al uso y apoyo de tecnologías de información de las
instituciones de Seguridad Pública, sin embargo se puede observar que se limitan al
registro y consulta de información, así como a la digitalización de documentos y
expedientes. Es importante continuar con la creación de plataformas o sistemas que
permitan hacer más eficientes las labores de análisis, estadística y registro, para
generar estrategias de prevención y persecución del delito, así como para la toma
de decisiones. En este aspecto, con la creación y fortalecimiento de las Unidades de
Inteligencia Financiera y la Policía Cibernética respectivamente, se ha avanzado en
el uso de tecnologías de información para así otorgarle un importante sustento al
seguimiento e investigación de un delito.
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6. Respecto a las UMECAS es importante continuar fortaleciéndolas en lo relativo a
capacitación, infraestructura y equipamiento, para que puedan tener mayor
presencia en un mayor número de municipios de la entidad y garantizar con ello el
cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales.
7. Presupuesto insuficiente para satisfacer el gran número de necesidades de los
Centros Penitenciarios y de los Centros de Internamiento Especializados
(adolescentes), referentes principalmente a la infraestructura y sistemas de
seguridad de los mismos.
8. En cuanto a las Constancias generadas por el Registro Público Vehicular es
importante que la entidad gestione las propuestas de modificación al marco
regulatorio estatal a fin de hacer obligatoria la portación de la constancia de
inscripción y que ésta, sea requisito para la realización de cualquier trámite
vehicular.
9. Es muy importante continuar con la difusión por diversos medios a la ciudadanía del
uso adecuado del número único de emergencias 9-1-1, ya que históricamente las
llamadas falsas o improcedentes siguen representando más del 70% del total de
llamadas recibidas.

Es por lo anterior que se sugieren las siguientes estrategias y líneas de acción:
1. Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia para las
Mujeres.
ü Continuar con el fomento a los programas deportivos, culturales y de formación en
las colonias identificadas con altos índices delictivos.
ü Continuar con la difusión del programa denominado Escudo Ciudadano, cuyo
objetivo es fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia para
incidir en las causas y factores que las generan, mediante la integración de la
ciudadanía y los tres órdenes de gobierno.
ü Continuar con las acciones dirigidas a los padres de familia para analizar y mejorar
la relación entre padres e hijos, principalmente en las colonias identificadas con
altos índices delictivos.
ü Fomentar los valores y cultura de la legalidad para lograr cambios en la comunidad.
ü Continuar con la capacitación del personal operador de los Centros de Justicia para
la Mujeres del Estado de Sonora.
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2. Desarrollo y formación policial.
ü Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública a través del
establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial,
con carácter obligatorio y permanente.
ü Capacitación constante para lograr la profesionalización de las corporaciones de
Seguridad Pública.
ü Evaluación periódica y continua de los elementos de las Instituciones de Seguridad
Pública.
ü Agilizar el proceso de validación de las capacitaciones para que estas se den en
tiempo y forma.
3. Confianza en las instituciones.
ü Involucrar a la Sociedad Civil en las acciones a seguir en materia de seguridad
pública.
ü Incrementar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad
pública a través de un trabajo coordinado con la sociedad civil.
ü Continuar con el equipamiento requerido para el funcionamiento óptimo del Centro
de Control de Confianza.
4. Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
ü Capacitación continua al personal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
ü Continuar con la apertura y fortalecimiento de nuevas oficinas de atención
(UMECAS) en varias partes del Estado.
ü Continuar con la interconexión de las oficinas regionales con la oficina sede, a fin de
que esta última tenga acceso a la información en línea de las carpetas de
investigación que fueron iniciadas en el período, así como el seguimiento que se les
da, para estar en posibilidades de contar con la información completa.
ü Se requiere fortalecer a la Policía Procesal con mayor equipamiento de seguridad y
vehículos para el traslado de imputados, acusados o sentenciados.
5. Fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública.
ü Seguimiento a las evaluaciones de desempeño de los elementos.
ü Establecer acciones a fin de generar confianza entre los elementos de las
corporaciones y el C3.
ü Continuar con la actualización de las normatividades y procedimientos dentro de las
corporaciones.
ü Equipar a los municipios con infraestructura de red para la actualización de la base
de datos del Sistema Nacional de Información en tiempo y forma.
ü Equipar adecuada y oportunamente a los policías en cuanto a vestimenta y
armamento necesario para realizar su trabajo.
ü Mejorar las condiciones económicas de los policías para evitar que busquen otras
fuentes de empleo y evitar la corrupción.
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6. Fomento a la readaptación y reinserción social.
ü Ampliación de la cobertura de los programas culturales y deportivos en los CERESOS.
ü Desarrollar programas orientados a atender la sobrepoblación en los CERESOS del
Estado.
ü Dignificar aún más los espacios en los centros penitenciarios.
ü Aplicar programas dirigidos a la reinserción en la Sociedad, una vez cumplido el
tiempo estipulado.
ü Darle continuidad al Programa de Registro Nacional de Información Penitenciaria
(RNIP).

7. Denuncia anónima y emergencias.
ü Es importante que se realicen campañas de concientización del uso adecuado de los
números emergencia.
ü Mantener y fortalecer la red estatal de radiocomunicación trunking
digital/encriptada implementada y administrada por la Secretaría de Seguridad
Pública a través del C5i Sonora.
ü Coordinación de los tres órdenes de gobierno para mejorar el tiempo de respuesta
ante una emergencia.
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CONCLUSIÓN.
La Seguridad Pública es una responsabilidad constitucional y primordial del Estado,
encaminada a garantizar la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio, así
como la convivencia pacífica entre los mismos, propiciando el respeto a los derechos
humanos de cada individuo; para llevarla a cabo deben visualizase los múltiples
factores que propician la presencia de delitos y, con base en ellos, determinar las
acciones para disminuirlos.
La prevención del delito es el punto medular para reducir la violencia en todas sus
expresiones, por ello es esencial instrumentarla con acciones sostenibles y de largo
plazo, así como combinarla con acciones de mantenimiento del orden, lo que
contribuye a la creación de entornos seguros y libres de violencia.
En Sonora a través del Programa Escudo Ciudadano se instauró el Consejo Directivo
de Transversalidad, instrumento que propició un fuerte vínculo entre la sociedad y
las instituciones de los tres niveles de Gobierno, y que ha permitido concretar
acciones y programas enfocados a proteger a la sociedad de aquellos factores que
generan violencia o delincuencia.
Las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como los
cuerpos de emergencia y protección civil, trabajan de manera coordinada y efectiva,
lo que les permite inhibir los delitos, o bien, atender situaciones de emergencia que
ponen en riesgo la vida de un ser humano. Sin embargo, es urgente y necesario el
impulsar el uso de nuevas tecnologías, basadas en inteligencia y análisis de datos en
los tres niveles de gobierno, que faciliten aún mas la coordinación operativa entre
ellos, además de brindar a la ciudadanía la seguridad de que el actuar de las
corporaciones estará apegado al respeto pleno de sus derechos humanos.
Todo ello es posible con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, con
capacitación, equipamiento, instalaciones adecuadas, mismas que requieren
inversión de la Federación, del Estado y de los Municipios.
Sin embargo, la cohesión social se fortalece a través de la participación social y
comunitaria para desarrollar vínculos que promuevan una sociedad incluyente,
igualitaria, segura, solidaria e involucrada en procesos de prevención social, ya que
la seguridad pública es responsabilidad de todos.
El reto es mayúsculo, considerando que para contrarrestar el ciclo de la violencia se
precisan acciones dentro de la comunidad, la escuela y la familia, fortaleciendo los
factores de protección y promoviendo cambios socioculturales para propiciar
entornos más seguros.
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