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II.- Marco Normativo
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del acuerdo por
el que se emiten los lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las dependencias y
entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo al día
siguiente de su aprobación, así mismo, deberán de publicar dentro del primer bimestre de cada
año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos,
indicadores y metas definidos en los programas.
III.- Resumen Ejecutivo
La seguridad pública es una función prioritaria a cargo del Estado y los municipios y constituye una
de las mayores e importantes demandas ciudadanas, esta importante responsabilidad, es asumida
y delegada por el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública, la cual constituye la
instancia responsable de mantener la convivencia pacífica de la población y de garantizar la
seguridad de los ciudadanos y sus bienes.
Es sin duda, la seguridad pública, un tema prioritario, por ser de las principales preocupaciones de
la población sonorense, es por ello que la Secretaría de Seguridad Publica, ha enfocado y enfoca
todo su esfuerzo en la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio y la paz de
sus habitantes, así como en la contribución a la generación y preservación del orden público, bajo
un irrestricto respeto a los derechos humanos.
Los esquemas de enfoque prioritario son el combate frontal al delito y el combate a las causas que
generan la violencia y la delincuencia, en el primer caso, para lograr combatir de manera frontal a
la delincuencia es prioritario dignificar la función policial, mediante un desarrollo integral de sus
elementos, el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo y equipamiento, materializando
de manera efectiva el servicio profesional de carrera policial, en segundo término, para analizar,
diagnosticar y combatir las causas que generan la violencia y la delincuencia, se articula en torno a
los ámbitos de planificación y ejecución desde lo local, la reinserción social y la Prevención de la
violencia y el delito, y acompañado de ello, valorar la necesidad de contar con mejor información
y como una evaluación adecuada de los distintos programas y acciones implementados.
Se diseñan y ejecutan políticas públicas de prevención social, que nos permitan migrar de un
concepto de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, atendiendo las causas que la
originan, instrumentando acciones de coordinación y cooperación interinstitucional entre los tres
órdenes y niveles de gobierno, incluyendo un ingrediente primordial, la participación ciudadana en
el diseño e implementación de las políticas resultantes.
La Seguridad Pública y ciudadana es una responsabilidad conjunta, cuyo desarrollo compete a los
tres niveles de Gobierno, en modalidades o rubros de policía preventiva, investigadora,
cibernética, movilidad y vialidad, procuración de justicia, tribunales superiores, las de justicia para
adolescentes, las responsables de la ejecución de penas, medidas cautelares y los hospitales de
salud mental.
La Ley prevé el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el que convergen las anteriores autoridades
descritas que con apoyo de la participación ciudadana y comunitaria, coadyuvará, entre otros, 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.
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Es prioritario y fundamental consolidar la Seguridad Ciudadana, que no es otra cosa que la de
involucrar a la sociedad en los diversos temas de seguridad, porque es de la mano de los
ciudadanos que se puede logra revertir el fenómeno de la violencia y la delincuencia.
La paz y tranquilidad no es posible de percibir cuando actores disfuncionales se encuentran al
acecho de las personas o sus pertenencias, situación que en ocasiones significa poner en riesgo la
integridad física; conscientes de ello, se ha trabajado coordinadamente con otras instancias
públicas y organizaciones sociales con la finalidad de crear los programas de seguridad y
prevención que requiere nuestro estado.
A pesar del incremento en algunos delitos, podemos decir que la estrategia estatal para la
prevención de la violencia y los factores de vulnerabilidad social, con acciones tales como la
proximidad ciudadana, pláticas preventivas sobre el consumo y abuso de drogas, sobre violencia
familiar, rescate de espacios públicos para la convivencia familiar, vigilancia preventiva y
coordinación policial, solo por mencionar algunas, fueron determinantes para que la escalada
nacional de violencia que se experimentó en este año, no fuera determinante en Sonora.
La toma de decisiones se basa en información generada a través de diversos sistemas, con la
información generada en el INEGI se identificaron las colonias con mayor incidencia delictiva lo
que a su vez, permitió tener un mejor diagnóstico de los tipos de delitos y de esta manera diseñar
las estrategias adecuadas.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia ha permitido
contar con un instrumento tecnológico que fortalece la coordinación de las fuerzas de seguridad
para atender de manera inmediata la comisión de delitos, además los distintos programas
implementados por la propia Secretaría de Seguridad Pública, aunado con las diferentes acciones
transversales que implementan las otras dependencias y entidades paraestatales, han servido para
crear una amplia red que ha desincentivado la comisión de delitos en el estado.
Uno de los principales retos que enfrentamos ha sido la escaza credibilidad de los ciudadanos en
las instituciones de seguridad, sin embargo con el trabajo transversal de las instituciones de los
tres niveles de gobierno, y con el decidido apoyo de organismos de la sociedad civil, se ofrecieron
alternativas interactivas que estimulan la participación corresponsable de la población, destacando
la promoción de eventos deportivos, culturales artísticos y recreativos que involucran a la niñez,
juventud y familias en un ambiente de convivencia pacífica y armonía familiar.
Este 2019 se fortalecieron cinco aspectos fundamentales para transitar hacia un Sonora más
seguro y más tranquilo, orientados a fortalecer la capacidad institucional para contener la
violencia, definiéndolos de la siguiente manera:
Profesionalización Policial.- Se identifica la poca profesionalización y la existencia de salarios
precarios en las instituciones policiales como factores de riesgo para la presencia de actos de
corrupción y la cooptación de miembros de las instituciones policiales por parte de la delincuencia
organizada.
Se han promovido y establecido esfuerzos importantes en materia de profesionalización y
dignificación del elemento policiaco mediante la capacitación y actualización constante que
permitan la mejora de condiciones laborales, el fortalecimiento integral del desarrollo policial e
institucional y la atención ejemplar hacia la ciudadanía en su quehacer diario.
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Estos procesos de enseñanza-aprendizaje teórico-práctico basado en conocimientos sociales y
técnicos identificados son primordiales para capacitar al personal a fin de que desarrollen y
adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir con las tareas
desempeñar de acuerdo a las funciones y responsabilidades y garantizar la calidad de los servicios
que ofrecen a la comunidad, la profesionalización contribuye al desarrollo de competencias,
capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales.
Coordinación Interinstitucional.- Es importante una coordinación institucional en armonía y
efectividad en el ejercicio de las facultades que tienen asignada cada autoridad responsable en el
ámbito de la seguridad pública en el Estado, así como el despliegue de esfuerzos estratégicos
adicionales dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno.
Se fortaleció las acciones para el acceso a los registros de seguridad pública y se desarrolló
tecnologías de punta para la explotación de las bases de datos actuales y atención a la ciudadanía,
además de los sistemas de la planeación, control y gestión de la seguridad pública mediante
aplicaciones de búsqueda de datos, evaluación estadística y georeferenciación.
Prevención Social.- El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana trabaja en
el marco del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se
opera bajo la estrategia social “Mas Movimientos de Acciones por la Seguridad”, desde la
perspectiva de la Seguridad Ciudadana y enfocado de atacar las causas que inciden en la violencia
y en la delincuencia principalmente en la población con mayor vulnerabilidad social.
En este esquema de acercamiento con la ciudadanía y en forma especial y estratégica con las
familias que habitan en zonas de atención prioritaria, se desplegaron acciones diversas para
disminuir los factores de riesgo que detonan la violencia y la delincuencia, estas vertientes
emergidas del seno del Consejo Directivo de Transversalidad, donde se diseña y realizan
actividades, en beneficio de la población sonorense, de manera coordinada entre los tres niveles
de gobierno, reduciendo de gran manera los factores de vulnerabilidad social.
Equipamiento.- Se fortalecieron las acciones de equipamiento para las corporaciones policiacas
con la entrega de 4,384 uniformes, 180 cascos de protección, 349 chalecos antibalas, 2 equipos de
cómputo especializado en tecnologías de la información en la policía cibernética y 175 vehículos
patrulla, de las cuales 123 fueron para el servicio de la Secretaría de Seguridad Pública y 52 a
diversos Ayuntamientos.
Eficiencia y control administrativo.- Hemos incrementado nuestra eficiencia y eficacia, respecto a
la aplicación y ejercicio del gasto, estamos atendiendo la Ley de Contabilidad Gubernamental, la
Ley de Disciplina Financiera, demás normatividad de la materia, esto se refleja en el resultado de
revisiones de auditorías realizadas por diversos organismos de fiscalización Federales y Estatales,
en los últimos tres ejercicios fiscales hemos tenido cero observaciones por parte de los mismos.
Se opera El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) donde se fortalecieron las
acciones de control interno, administración de riesgos y la autoevaluación, esta última realizada
en el mes de octubre de 2019 donde tuvimos un resultado satisfactorio de 80.92 % obteniendo un
avance significativo en comparación a lo obtenido en el año 2017 que fue de 63.17 %, estas
acciones se complementan con el funcionamiento del Comité de Integridad y su Código de
Conducta.
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IV.- Avances y Logros
RETO 3: Fortalecer la seguridad pública y promover la participación ciudadana para la prevención
del delito.
Objetivo 1: Implementar un modelo integral de prevención social del delito enfocado a la
ciudadanía, mediante el diseño de programas de participación ciudadana.
Introducción:
La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son
situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo así como con diversas
manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el
delito; también es necesario prevenirlos, ya que son situaciones que generan amenazas a los
derechos humanos y afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un
bien público que brinda certeza a las personas respecto a su integridad física, psicológica,
patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio de derechos como la libre movilidad y la
convivencia pacífica.
Es por ello que el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se trabaja en
el marco del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se
opera bajo la estrategia social “Mas Movimientos de Acciones por la Seguridad”, enfocada en
atacar las causas que inciden en la violencia y en la delincuencia principalmente en la población
con mayor vulnerabilidad social como son niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, bajo la
articulación intersectorial de las acciones del sector público en función del establecimientos de
objetivos comunes que permitan mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, así como
respuestas integrales a las necesidades de la población.
El Programa cuenta con tres órganos para su coordinación y dirección: un Consejo Directivo de
Transversalidad, que vincula una estrategia interinstitucional de políticas y programas de
prevención con dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal e instituciones
de la sociedad civil; un Consejo Operativo, el cual está integrado por los titulares de las policías
estatales y federales en la entidad, constituyéndose en un mecanismo para la coordinación del
programa; y un Consejo Social, el cual constituye el puente de contacto y vinculación de la
Secretaría de Seguridad Pública con los municipios y la comunidad.
Bajo este esquema de trabajo y operación en zonas de atención prioritaria, se puntualiza un
conjunto de ejes que orientan de manera integral la forma de generar una mejor seguridad para
todos, en este sentido, se busca fortalecer la gestión local en materia de seguridad, acercando las
agendas de los Municipios y las policías e impulsando una intervención concertada desde los
servicios de Gobierno, en el cual los distintos actores se coordinarán, compartiendo objetivos y
haciendo converger las acciones de cada uno, generando a través del diálogo y el trabajo colectivo,
nuevas y mejores formas de cooperación y medición de los avances logrados en cada territorio, lo
cual se efectúa de manera transparente a través de seguimientos y evaluaciones de la
implementación de los programas, proyectos y acciones realizadas.
Así mismo, estas acciones se llevan a cabo de forma integral, inclusiva y con perspectiva de género,
implementando proyectos de intervención con jóvenes y ciudadanos en colonias y con niños, niñas
y adolescentes en escuelas en todos los niveles educativos, garantizando de manera plena sus
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derechos y su protección de forma integral, promoviendo su participación, así mismo se atiende
de manera efectiva a padres y madres de familias y jefes de hogar para promover familias sanas y
libres de violencia.
Logros:










Coordinamos y promovimos la integración de 61 Consejos Municipales de Seguridad Pública,
a los cuales se les brindó capacitación para la elaboración de diagnósticos locales de
seguridad, que permitieron la formulación de estrategias específicas de seguridad para la
elaboración de Programa Municipal de Prevención Social del Delito, así mismo integramos 42
Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal para establecer mecanismos eficaces de
participación ciudadana y fortalecer los procesos de inclusión y cohesión social en el Programa
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Fortalecimos 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
respetando la cultura, valores y creencias de los pueblos indígenas del Estado, con el Programa
“MAS YOREME”, al integrar 36 comités ciudadanos en las comunidades indígenas de la etnia
mayo.
Como instrumento de cooperación y coordinación con dependencias, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil, se suscribieron 12 convenios para dinamizar la
participación de la sociedad en la formulación y ejecución de políticas de prevención y
optimizar la rendición de cuentas por parte de las autoridades de seguridad pública,
destacando los convenios de coordinación con el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD) y Universidad de Sonora, con el cual se logró desarrollar acciones de manera
coordinada en las colonias focalizadas y de atención prioritaria, impartiéndose educación
nutricional, proyectos de investigación en conjunto.
Promovimos el uso sano del tiempo libre y fortalecimos los valores y el desarrollo psicológico
de 100 niños, niñas y adolescentes en el Proyecto de la Orquesta Juvenil de la Secretaria de
Seguridad Publica, considerando la música como un gran estimulador para el crecimiento
personal, el cual se ve reflejado tanto en ámbito escolar como en el familiar; motivando la
expresiones artísticas y culturales con la finalidad de alejar a los niños, niñas y adolescentes
de las colonias focalizadas de las adicciones, vicios y las conductas delictivas y malas prácticas;
a través de la fomentación de valores como: confianza, disciplina, cooperación,
responsabilidad, paciencia, puntualidad, dedicación, creatividad y perseverancia, adquiridos
durante sus clases.
Participamos en el Seminario Internacional “La Agenda Local 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sustentable” realizada en Jalapa Veracruz, México, destacando el estado de Sonora
con el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como un
ejemplo para dar cumplimiento al objetivo 16, de promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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Actividades relevantes:














Reconocer a las escuelas como espacios seguros y confiables para garantizar el
aprovechamiento escolar en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reduciendo los factores de
riesgo que vulneran las condiciones de seguridad y bienestar de los alumnos y personal
docente, promoviendo el reconocimiento y aprovechamiento de las capacidades de los
estudiantes, con el fin de reducir su vínculo con las adicciones, la violencia, la delincuencia y
la ilegalidad, mejorar su calidad de vida y contribuir a la reinserción escolar, llevamos a cabo
134 jornadas escolares, a través de 596 platicas enfocadas en la prevención de factores de
riesgo sobre la violencia, subrayando la importancia de los valores, beneficiando a 53,866
alumnos.
Con el objetivo de prevenir, combatir y atender la violencia familiar y de género como un
problema de seguridad ciudadana a través de la información y educación a padres de familia
e hijos, promoviendo estilos de vida saludables, realizamos 72 talleres dirigidos a padres y
madres de familia a través de 199 pláticas en temas sobre la prevención de factores de riesgo
y el fortalecimiento de los factores protectores, beneficiando a 5,765 padres y madres de
familia.
Conocer las causas que originan la violencia sexual y de género, así como la cifra negra de
estos delitos es de primordial importancia para la generación de políticas pública para su
atención, prevención y disminución de las mismas, por lo que llevamos a cabo el
levantamiento de encuestas sobre la Violencia Sexual y de Género aplicando 4,574 encuestas.
Conocer las principales demandas e inquietudes de la población, así como la percepción al
temor al delito, es sin lugar a dudas, sustancial para llevar cabo los programas y acciones para
garantizar el derecho a vivir en paz, a transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección
adecuada de las personas y sus familias, es por ello, que hemos asumido este tema como una
prioridad por lo cual hemos llevando a cabo la Encuesta de Percepción sobre Seguridad
Pública y Victimización, levantando 2,287 formatos los cuales nos permiten mejorar las tareas
de Prevención y reducción de los delito.
A través de 60 Jornadas escolares realizadas a estudiantes de nivel secundaria 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.
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, en contra del juguete bélico, 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 bélico por material didáctico, teniendo
una participación de 23,500 estudiantes en 11 municipios del estado y 2,500 juguetes bélicos
intercambiados.
Detonar los programas, proyectos y políticas de Prevención integral del delito y la violencia,
mediante la transferencia de herramientas y conocimientos a instancias responsables de la
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ejecución, así como la promoción de la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad se
realizaron 34 Seminarios de Capacitación a Funcionarios Públicos, a través de 44 pláticas sobre
temas de prevención como son; la violencia familiar, violencia de género y violencia sexual
entre otros, beneficiando a 3,591 funcionarios y funcionarias públicas.
Fortalecer la expresión de la ciudadanía de manera responsable y propositiva, a través
manifestaciones artísticas, deportivas y culturales, consolidando el sentido de pertenencia e
inclusión social, con el desarrollo permanente de estas actividades se prevé el rescate físico y
social de los espacios públicos, para mejorar los niveles de bienestar, promover una cultura
de paz y colonias libres de violencia, llevamos a cabo 497 eventos deportivos, artísticos y
culturales en espacios de convivencia, con una participación de 52,212 niños, niñas,
adolescente, jóvenes y personas adultas.
Motivamos y facilitamos la manifestación de la comunidad para que interpongan denuncias,
quejas y/o sugerencias, a través de 79 actividades de instalación de buzón móvil de denuncia
y sugerencia ciudadana, el cual se instalaron en lugares y eventos públicos, con la finalidad de
recabar información de primera mano, la cual coadyuva a reducir los indicadores delictivos y
fomenta con ello la cultura de la denuncia.
Impulsamos acciones de 461 eventos de difusión para poner a disposición de la ciudadanía la
información estadística, e informar sobre los factores de riesgo y orientar sobre los factores
protectores de las conductas delictivas y antisociales, a través de la entrega de 59,610 folletos
informativos a través de medidas preventivas de robo a casa habitación, robo a vehículo,
violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia sexual, números de emergencia 9-1-1,
denuncia ciudadana 089 y la App antiextorsión.
Se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo en transversalidad del Consejo operativo donde se
acordó: socializar el tema de la APP mujeres seguras, realizar ferias por la seguridad "Unidos
por ti" y ferias del empleo, implementar una caravana cultural en municipio alejados,
operaciones mochila e intervenciones transversales en las escuelas, llevar el tema de
mediación a las escuelas. Entre otros.

Resultado de indicadores:
Nombre del
Indicador

Línea
Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Índice de percepción
de inseguridad
ciudadana

62.5%

51.2%

57.4%

66.9%

68.3%

48%
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

Unidad Responsable

Secretaría de
Seguridad
Pública

Objetivo sectorial,
institucional o
transversal






Unidad
ejecutora

Coordinación Estatal de Vinculación
Coordinación Estatal de Operaciones
Coordinación de Tecnología y Estudios
Coordinación Estatal de Sistemas de Información en
Seguridad Pública

Implementar un modelo Integral de Prevención Social del Delito y la Violencia

CARACTERÍSTICAS

Indicador

Índice de Percepción de Inseguridad Ciudadana

Objetivo del indicador

Monitorear como percibe la ciudadanía la inseguridad en el Estado

Descripción general
Método de cálculo

Porcentaje de la población adulta que percibe insegura en la entidad, respecto al total de
la población encuestada
(Población de 18 y más años que considera insegura la Entidad donde vive)/(Población de
18 y más años)*100

Sentido del indicador

Descendente

Frecuencia de
medición

Anual

Fuente

INEGI, ENVIPE

Referencia adicional
Línea base 2015
62.5%

Unidad de
Porcentaje
medida
Esta percepción está influenciada por varios factores, entre ellos, la confianza ciudadana
en las autoridades, la presencia policial, la prevención del delito y el combate a la
impunidad.
2016
2017
2018
2019
2020
Meta
51.2%

57.4%

66.9%

68.3%

--

48%

Factores que han incidido en el resultado:
La inseguridad tiene efectos directos en cada persona, algunas expresiones y acciones derivadas
de ella son el cambio de horarios para realizar actividades o relacionar la vida diaria con la
inseguridad, limita la participación ciudadana en acciones para la prevención de la violencia y la
delincuencia, centrando sus acciones en la exigencia de que solo el Estado debe solucionar la
inseguridad.
Sin embargo la participación ciudadana en acciones de seguridad es fundamental, ya que es la que
vive de manera directa los problemas y las propuestas comunitarias mediante una eficaz
comunicación vecinal para mejorar las condiciones de vida, del entorno y fortalecer la convivencia
pacificas desde lo individual, familiar y comunitario.
La promoción y la motivación de participación comunitaria es una necesidad, la misma permite
establecer canales de comunicación que favorecen la calidad de vida desde el barrio, la calle y la
comunidad, la participación vecinal debe proponer acciones ordenadas ante los problemas y
considerar el apoyo de las instituciones como aliado ante la inseguridad.
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Objetivo 2: Impulsar la coordinación entre las corporaciones policiales y un modelo de proximidad
ciudadana
Introducción:
Es importante y fundamental fomentar y promover la participación de la ciudadanía en las zonas
de atención prioritaria en los temas de seguridad pública y ciudadana, es parte de uno de los ejes
principales del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuando se
habla de reducir los índices de violencia y delincuencia, siempre se asocia a que se debe de
incrementar el número de elementos policiacos y equiparlos para que hagan su tarea, sin embargo,
está demostrado que no puede ser posible sin la partición activa de la comunidad.
Lo anterior podremos lograrlo a través del empoderamiento del ciudadano para que se involucre
en la problemática de su entorno, mediante el dialogo entre este y las autoridades civiles y militares
creando lazos de confianza que permitan el acercamiento para que juntos se encuentren
soluciones que permitan lograr colonias más seguras y por consiguiente, libres de violencia.
La importancia de la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para abatir
la delincuencia y bajar los índices delictivos es básica y fundamental, es por ello se impulsaron los
mecanismos que permite la legislación actual, para lograr acuerdos integrales, a efecto de diseñar
y poner en marcha estrategias y esquemas de operación para prevenir el delito y combatir la
delincuencia, principalmente la ligada al narcotráfico y narcomenudeo.
La Policía de proximidad, es un mecanismo para propiciar ese dialogo entre la autoridad y la
comunidad, una vez identificadas las zonas donde la población corre mayor riesgo de cometer
conductas antisociales y diseñadas las acciones y estrategias de prevención, se formalizan los
vínculos para juntos iniciar la reconstrucción del tejido social.
Todo ello nos permite incidir en los factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia; y
se hace considerando que en este fenómeno, influyen aspectos individuales, familiares, escolares,
sociales y del entorno físico.
Logros:





Se sistematizó el uso de aplicaciones de consulta global para el acceso a los registros de
seguridad pública y se desarrolló tecnologías de punta para la explotación de las bases de
datos actuales y atención a la ciudadanía, se fortalecieron los métodos y sistemas de la
planeación, control y gestión de la seguridad pública mediante aplicaciones de búsqueda de
datos, evaluación estadística y georeferenciación, asimismo, se diseña y ejecuta, a partir de
esta información, los operativos que se llevaron a cabo en todo la Entidad, tanto de carácter
local, regional.
Mediante acciones de reacciones definidas y articuladas en el seno del Grupo Coordinado
Sonora, donde convergen Instituciones civiles y militares, se orientaron operativos conjuntos
para contener las incidencias y olas de violencia presentadas en diversos puntos del Estado.
Se fortalecieron los esquemas de Policía de Proximidad, con la participación de elementos de
la Policía Estatal de Seguridad Pública y servidores públicos responsable de la prevención del
delito y participación ciudadana, se operó en vialidades, espacios públicos, viviendas y
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comercios, lo que permito atender directamente ciudadanos sonorenses, quienes con estas
acciones perciben una policía más cercana, además en estas acciones se recabo información
que fue procesada por el área de inteligencia de la PESP y que derivó en operativos para poder
darle seguimiento a demandas recibidas por la población.
Como parte de las acciones de prevención social y mediante la coordinación con la ciudadanía,
se pudieron instalar hasta el año 2019 12,626 botones de Enlace Ciudadano en diversas
colonias y Municipios del Estado, estos dispositivos de alerta están enlazados al Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i); este
mecanismo permite atender cualquier llamada de emergencia de manera más rápida y
oportuna.
Se llevaron a cabo 495 reuniones con vecinos de las colonias focalizadas para atender los
problemas de vulnerabilidad, exclusión y las violencias, abordando de manera más efectiva,
integral y participativa desde el nivel de barrio, que permitió además de la generación de
capital social y la profundización de la democracia, fortaleciendo la expresión de la ciudadanía
de manera responsable y propositiva, con corresponsabilidad en la toma de decisiones,
reforzando el sentido de pertenencia, la cohesión e inclusión social, beneficiando y
participando 6,564 ciudadanos.
Involucramos a la comunidad en la obtención de soluciones de fondo, que sean más duraderas
en la transformación de las condiciones sociales que favorecen o inhiben a la violencia y la
delincuencia, a través del desarrolló de intervenciones multisectoriales e integrales de la
prevención basada en la articulación y complementariedad de las políticas públicas,
programas y acciones de los distintos órdenes de gobiernos, lo cual nos permitió trascender
en la percepción limitada de que la seguridad es un asunto exclusivo de la policía, al reconocer
el papel relevante que tiene los Comités en el proceso de organizar y estimular la formación
de redes sociales para construir comunidades seguras, es por ello que integramos 404
Comités Ciudadanos para para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Se incrementó la coordinación operativa entre dependencias y corporaciones policiales
estatales; SEDENA, Guardia Nacional y policías municipales fueron los principales aliados para
la disminución delictiva, realizando operativos coordinados en cada uno de los municipios del
Estado de Sonora.

Actividades relevantes:




Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, mediante actividades preventivas que
disminuyan la incidencia delictiva y generen confianza entre la comunidad, fundamentado y
orientando en el desempeño policíaco y a su vez aumentar la responsabilidad del ciudadano
para crear seguridad ciudadana en la comunidad, se realizaron 497 acciones de proximidad
ciudadana (operativo pie tierra) en compañía de elementos de la Guardia Nacional, Policías
Estatales de Seguridad Pública y Policías Municipales, visitando a 26,948 hogares sonorenses
Como medida para atender y prevenir el uso ilegal e indebido de armas de fuego se
implementó la “Campaña de Despistolización”, promoviendo el canje de armas de fuego,
cartuchos, cargadores y explosivos por vales de despensa, para coadyuvar en la disminución
de los índices de actos delictivos con uso de armas de fuego, los accidentes fatales en los
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hogares y el uso indiscriminado de armas de fuego, con la participación de la Secretaría de
la Defensa Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y de las Policías Preventivas
Municipales de Seguridad Pública de los municipios participantes, logramos canjear: 68 armas
de fuego, 223 cargadores, 1,998 cartuchos, 1 granada y 2 artefactos explosivos.
Informar a la ciudadanía sobre recomendaciones para evitar ser víctima de algún delito,
constituye una poderosa arma para la prevención; mediante jornadas es espacios públicos y
vialidades en donde se concentra el mayor número de población, se distribuyeron 59,610
folletos informativos a través de medidas preventivas.
Se realizaron 87 sesiones de capacitación con perspectiva de género impartidos por el
Instituto Sonorense de las Mujeres, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Organización de
las Naciones Unidas contra la droga y el delito, dirigidas a servidores públicos de la Secretaría
de Seguridad Publica.
El Comité Transversal de Atención de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de
Género (ALVI) Durante el año 2019 llevó a cabo 7 reuniones de trabajo para presentación de
proyecto y aprobación del municipio y 7 reuniones para evento de firma de convenio entre la
Secretaría de Seguridad y los H. Ayuntamientos, contamos con 10 municipios convenio
firmado los cuales cada uno ya cuenta con sus grupos especializados de atención a violencia
familiar formado por policías municipales.
Se implementaron acciones conjuntas con corporaciones de los tres niveles de Gobierno, se
realizaron 7 mil 264 operativos, de los cuales 452 se realizaron en coordinación con Policía
Federal, SEDENA, Guardia Nacional y Corporaciones municipales ello derivó en el
aseguramiento de personas, armas, vehículos con reporte de robo, drogas, entre otros.
Dentro de las acciones relevantes, se ha logrado convenir con 56 municipios en el Convenio
de "Acuerdo por la Legalidad" el cual tiene como objetivo dar atención a la problemática
relacionada, con los vehículos ilegales de procedencia extranjera, mediante la
implementación de acciones de trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno,
estableciendo una estrategia de seguridad sobre el decomiso de dichas unidades, a través de
la Secretaría de Hacienda del Estado por conducto del CEVCE (Coordinación Ejecutiva de
Verificación al Comercio Exterior) además de la atención y verificación a giros negros, como
recicladoras, yunques y casa de empeño.
Se han convenido con los municipios de Arivechi, Aconchi, Bacoachi, Banamichi, Benjamín Hill,
Bacúm, Granados, Mazatan, Moctezuma, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Trincheras
y Yécora con la firma del Convenio de “Mando Policial Coordinado" el cual tiene por objetivo
la asignación de un Oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública para ocupar el cargo de
Comisario, de manera subsidiaria, el cual bajo el mando del presidente o presidenta municipal,
será encargado de las tareas operativas en aquellos Municipios que han decidido participar,
esto por no contar con titulares de las corporaciones municipales debidamente acreditados
por el Centro de Control y Confianza (C3) del Estado; como lo estipula la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

12

Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Cobertura de
Participación
Ciudadana en la
Prevención del Delito

135,000
sonorenses

119,296
sonorenses

308,557
sonorenses

221,224
sonorenses

264,097
sonorenses

658,936
sonorenses

Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial,
institucional o transversal

 Coordinación Estatal de Vinculación
 Coordinación Estatal de Operaciones
 Coordinación Estatal de Tecnología y
Estudios
Impulsar la coordinación entre las corporaciones policiales y la ciudadanía
mediante un modelo de proximidad ciudadana.
CARACTERÍSTICAS

Secretaría de
Seguridad Pública

Unidad
ejecutora

Indicador

Cobertura de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito

Objetivo del indicador

Medir la participación ciudadana en acciones de prevención del delito.

Descripción general

Considera la participación activa de la sociedad a través del número de personas
participantes por colonia, respecto al total de habitantes en las colonias que
forman parte del programa.

Método de cálculo

Total de personas participantes en acciones de prevención en colonias focalizadas

Sentido del indicador

Ascendentes

Frecuencia de medición

semestral

Fuente

Coordinaciones Regionales
de Vinculación

Unidad de
medida

Porcentaje

Referencia adicional
Línea base 2015
135,000 sonorenses

2016
119, 296
sonorenses

2017

2018

2019

308,57
sonorenses

221,224
sonorense
s

221,224
sonorenses

2020

Meta
658,936
sonorenses

Factores que han incidido en el resultado:
El Fomento a la atención ciudadana fue importante en la activación e integración de los comités
vecinales, con ello lograr la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el
rescate de los espacios cotidianos, esto permitió sustentabilidad en los proyectos, comisiones,
gestiones, lo que significó el fortalecimiento de las relaciones que se dan en esa vida cotidiana y la
gestión permanente en las comunidades.
El impulso de los liderazgos naturales, situacionales y tradicionales es un aspecto importante en la
forma de fortalecer los mismos en la relación gobierno-pobladores en las localidades o colonias y
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el involucramiento de los grupos de sociedad civil, instituciones y demás formas de expresión
social, estas acciones fueron trascendentales en el logro de objetivos.
La transversalidad con Gobierno local, federal y sociedad civil para acordar alianzas y acuerdos de
colaboración fueron fundamentales en el impulso de las acciones de seguridad ciudadana y
prevención del delito como complemento a la coordinación entre las corporaciones policiales.
La innovación tecnológica y la comunicación eficiente ha sido la base para la necesaria y plena
cooperación entre instituciones de seguridad y vencer las resistencias entre ellas, esto contribuyó
a generar una mayor interconexión de información y datos en beneﬁcio de la seguridad de la
ciudadanía y la optimización del uso de herramientas tecnológicas, en relación con la articulación
y cooperación, el rol que juegan los gobiernos locales resulta crucial en el éxito de las políticas
públicas de seguridad.
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RETO 4: Fortalecer la coordinación interinstitucional para disminuir la incidencia delictiva del
estado.
Objetivo 3: Implementar un modelo sistemático de operación reacción que contribuya a la
reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia
Introducción:
A través de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se dio un impulso mayor a la innovación
mediante del uso de herramientas tecnológicas desarrolladas por personal de la Secretaría de
Seguridad Pública, que han facilitado entre otras cosas, la coordinación operativa entre
dependencias y corporaciones policiales; se tiene acceso y un mejor manejo de datos, imágenes,
video y voz en tiempo real, con un alto nivel de encriptación.
Ello ha hecho posible que la PESP incremente su presencia en un mayor número de municipios en
el estado, logrando que su actuación genere confianza en la ciudadanía; ante mayor presencia y
coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno se busca reducir y recuperar los
espacios que ha ganado la delincuencia, buscando en todo momento la paz y tranquilidad de la
sociedad sonorense.
Logros:
Resultados generales del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2019
Descripción

Cantidad

Detenciones por delito

11,053

Armas de fuego aseguradas

2404

Granadas de fragmentación

5

Cartuchos asegurados

66,284

Vehículos recuperados con reporte de robo

618

Desglose droga asegurada
Narcomenudeo
Droga para narcomenudeo en dosis

101,706

Costo de haber sido distribuido en las calles

$3,957,980.00

Droga para trasiego en kilos

11,695.338

Plantíos de droga destruidos

1

Estimación de la droga asegurada para narcomenudeo y trasiego
Equivalente en dosis de la droga asegurada

35,760,74

Actividades relevantes:
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Se realizaron un total de 7 mil 264 operativos, de los cuales 452 se realizaron en coordinación
con corporaciones municipales, Policía Federal, SEDENA y Guardia Nacional, ello derivó en el
aseguramiento de personas, armas, vehículos con reporte de robo, drogas, entre otros.
Se fortalecieron las acciones del Grupo Coordinado Sonora, en el marco del Plan Sistemático
de Operación (PSO) para tres regiones específicas de la geografía sonorense, el PSO Cajeme,
PSO Región Guaymas-Empalme y PSO Yécora, con el fin de fortalecer las regiones e inhibir los
delitos de alto impacto; se realizaron diversos operativos conjuntos entre corporaciones de
los tres niveles de gobierno, dirigidos específicamente a delitos como homicidio doloso, narco
menudeo, trasiego de droga, robo de combustible.
Se realizaron 24 mesas de trabajo con 71 municipios del Estado de Sonora, donde se trataron
los temas de situación actual de las Evaluaciones de Control y Confianza C3, Plan de
capacitación permanente por parte de Instituto Superior de Seguridad Pública ISSPE, análisis
y diagnóstico, Acciones por la seguridad, Licencia Oficial Colectiva (LOC) y Certificado Único
Policial (CUP).
Se continúa brindando hospedaje y alimentación a todo aquel municipio que lo solicite, para
los elementos aspirantes y en activos que se encuentran programados para evaluaciones de
Control y Confianza en el C3, beneficiando a la fecha a un total de 79 personas de 4 municipios,
dando como resultado un ahorro presupuestal para los municipios de $26,400.00 pesos.
Con el fin de fortalecer la región del municipio de Guaymas-Empalme se puso en marcha el
día 14 de noviembre del 2019, la base operativa de la Policía Estatal de Seguridad Publica a la
cual se le asignaron 100 elementos de esta corporación para realizar labores de prevención y
proximidad ciudadana en apoyo de los tres niveles de gobierno en beneficio a los habitantes
de la región.
Dentro del programa de fortalecimiento a Municipios, se convocó durante las mesas de
fortalecimiento a los municipios que el año 2016 se les entrego en comodato nuevas patrullas,
a efecto de enviar un diagnóstico del estado actual de dichas unidades, para que de esta
manera, la Coordinación Estatal de Administración y Control de la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado, analizará dicho diagnóstico y posteriormente hiciera el llamado a aquellos
municipios con patrullas en posibilidad de reparación total; logrando reparar 114 patrullas de
42 municipios, con un costo total de gastos por reparación de $8 millones 671,387.99 pesos.
Se estableció operativo permanente el día 4 de Noviembre del año 2019, en el municipio de
Bavispe, esto en apoyo a la región de la Morita derivado de los eventos violentos que se
presentaron y que a la fecha se continua con el operativo teniendo como estado de fuerza de
5 unidades y 18 elementos, en coordinación con los tres niveles de gobierno así como la
coordinación de las bases establecidas en Mazocahui y San Javier de esta institución policial,
mismos que realizan recorridos de vigilancia así como de proximidad ciudadana todo esto en
beneficio de los habitantes de la región.
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Resultado de indicadores:
Nombre del
Indicador
Tasa de Incidencia
Delictiva

Línea Base

2016

2017

2018

2019

Meta

1,078

1,453

1,338

1,689

1,163

800

*Se espera la medición de INEGI para actualizar el indicador
Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial,
institucional o transversal

Secretaría de Seguridad
Pública

Unidad
ejecutora

Policía Estatal de Seguridad Pública

Implementar un modelo sistemático de operación y reacción que contribuya a la
reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Tasa de Incidencia Delictiva

Objetivo del indicador

Cuantificar el número de delitos por cada 100 mil habitantes

Sentido del indicador

Identificador que permite cuantificar el número de delitos en la entidad
federativa de ocurrencia por cada 100, 000 habitantes de más de 18 años.
(total de delitos ocurridos en la entidad) / (Población de 18 y más, residente en la
entidad) x 100 mil habitantes.
Descendente

Frecuencia de medición

Anual

Descripción general
Método de cálculo

Fuente
Referencia adicional

INEGI, ENVIPE, CONAPO,
Proyecciones de Población
Policía Estatal de Seguridad Pública

Unidad de
medida

Línea base 2015

2016

2017

2018

2019

40,466

42,624

39,759

50,861

35480

Tasa por cada 100, 000
habitantes
2020

Meta
25,800

*Se espera la medición de INEGI para actualizar el indicador
Factores que han incidido en el resultado: Fue importante la coordinación institucional mediante
Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, derivado de ello se definieron acuerdos de
colaboración y de trabajo y se realizaron operativos en coordinación con corporaciones
municipales, Fiscalía General de Justicia, Policía Federal, SEDENA y Guardia Nacional, ello derivó en
el aseguramiento de personas, armas, vehículos con reporte de robo, drogas, entre otros.
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El diseño del Plan Sistemático de Operación (PSO) para tres regiones específicas de la geografía
sonorense, el PSO Cajeme, PSO Región Guaymas-Empalme y PSO Yécora, fueron importante en
fortalecimiento de estas regiones e inhibir los delitos de alto impacto, esto mediante operativos
conjuntos entre corporaciones de los tres niveles de gobierno logrando aseguramientos
importantes.
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Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública para mejorar el
desempeño de los elementos policiales
Introducción:
Es una necesidad y demanda de la ciudadanía contar con policías mejor capacitados en cuanto a
la actuación policial se refiere, que existan programas integrales de capacitación y adiestramiento
con el apoyo de nuevas tecnologías que les permitan realizar su trabajo basado en inteligencia y
análisis de datos, esto nos permitirá mostrar un nuevo rostro a la ciudadanía y darles la seguridad
de que su actuar estará apegado al respeto pleno de sus derechos humanos.
En referencia la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado mostraba un
retraso importante en este rubro y a partir del inicio de operaciones por la declaratoria de vigencia
realizada el 15 de diciembre de 2015; la capacitación de nuestro estado de fuerza preventiva
estatal y municipal con resultados de 7,112 Policías Preventivos Estatales y Municipales
capacitados en Informe Policial Homologado (IPH) y Registro de Información, Preservación del
Lugar de Intervención, Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de los
Hechos, Guía Nacional de Cadena de Custodia, Derechos Humanos y Uso Racional de la Fuerza,
Funciones en Seguridad en Salas y Aspectos Jurídicos en el Juicio Oral y Primer Respondiente;
logrando un avance del 100% siendo el estado más avanzado en este proceso de capacitación.
Gracias a los reconocimientos y certificaciones que ha sido merecedor el Instituto Superior de
Seguridad Pública del Estado (ISSPE), ha permitido una presencia y liderazgo a nivel regional y
nacional, dentro de la profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública del estado, pero también capacitando fuera de Sonora.
El apoyo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), ha sido fundamental, en
este año se capacitaron elementos preventivos estatales y municipales y del sistema estatal
penitenciario; en temas relacionados al Eje de Justicia Penal, Competencias Básicas Policiales,
Técnica de la Función Policial, entre otros.
Logros:
 Como parte de los trabajos de la Comisión Sonora-Nuevo México y Sonora-Arizona, se llegó al
acuerdo que se otorgara capacitación sobre protección de vidas y patrimonio; protección a
dignatarios básica (Escolta Vip), curso internacional K-9, operaciones de alto riesgo (SWAT) y
Ejercicios de Rango de Fuego Vivo, actualización, procesamiento y preservación de la escena
del crimen, para las fuerzas especiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (SWAT).
 Un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública, participó como estudiante en la Escuela
Nacional de Policía de Ávila, en España; en la Formación Policial Superior para Escala Ejecutiva
del Cuerpo Nacional de Policía. permaneciendo 10 meses en esa ciudad.
 En colaboración con Comisión Nacional de Seguridad, un elemento de la Policía Estatal de
Seguridad Pública se incorpora a la Red de Análisis; lo que permite un espacio institucional
para el intercambio de mejores prácticas, capacitación y difusión de intervenciones policiales
basadas en evidencia. Esta red, está conformada por más de 300 elementos de instituciones
de seguridad pública federal, estatal y municipal.
 Se Inició con la preparación de 16 servidores públicos, que formarán parte de la División de la
Policía Cibernética de la PESP, cursando en este año los niveles 0 y 1 de acuerdo al modelo
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homologado de policías cibernéticas de la Policía Federal. donde la tarea fundamental es la
detección de delitos que pueden cometerse en el ciberespacio.
 Mediante el apoyo del programa “Iniciativa Mérida”, la preparación y adiestramiento de
nuevos cadetes se ha profesionalizado con el apoyo de nuevas tecnologías, a través de este
programa en Sonora replicamos las mejores prácticas en cuanto a profesionalización policial
al haber recibido 2 simuladores virtuales de tiro y un simulador virtual de manejo.
 El ISSPE fue habilitado como Entidad Certificadora y Evaluadora CONOCER, el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con 8 estándares de competencia
en materia de seguridad pública y privada.
 El ISSPE fue registrado como una Academia tipo A de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 El ISSPE se recertificó en el programa CALEA, Comisión de Acreditación para Agencias
Ejecutoras de la Ley.
 El ISSPE mantiene la Presidencia del Consejo Académico Regional Noroeste, Órgano colegiado
con la participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
materia de profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Actividades relevantes:
 Con el apoyo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), se capacitaron mil
646 elementos preventivos estatales y municipales y del sistema estatal penitenciario, en
temas relacionados al Eje de Justicia Penal, Competencias Básicas Policiales, Técnica de la
Función Policial, entre otros.
 Este año, egresaron del ISSPE 136 cadetes, 60 de ellos se integraron a la PESP, 60 a diversas
corporaciones municipales y 16 forman parte del personal de guardia y custodia del Sistema
Estatal Penitenciario.
 Gracias a las acciones realizadas en el programa de Fortalecimiento a Municipios, hoy en día
podemos decir que las evaluaciones de control de confianza son más accesibles y eficientes
para los municipios ya que aunque no se cuente con fondos federales, las autoridades
municipales pueden celebrar convenios de colaboración entre municipio y Estado,
permitiendo de esta manera su acreditación, lo que nos lleva a contar a la fecha con mil 172
elementos policiales evaluados de 34 Municipios.
 En el Plan de Capacitación permanente por parte de ISSPE, se ha brindado capacitación en
Formación Inicial, a 97 elementos de la Policía Preventiva Municipal en activo de 15
municipios, beneficiando a estos con un ahorro presupuestal de $670,522.20 pesos.
 De igual manera se capacitaron a 152 Policías de Seguridad Pública Municipal, en las
asignaturas de Informe Policial Homologado, Cadena de Custodia y Policía de Proximidad,
beneficiando a 18 municipios, con un ahorro presupuestal de $218,568.80, pesos.
 Se han capacitado y posteriormente evaluado en Competencias Básicas de la Función Policial
a 199 Policías Municipales de 17 municipios beneficiándose con un ahorro presupuestal de
$642,969.00 pesos; municipios que no cuentan con el apoyo de recursos federales.
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Dentro del programa de profesionalización, ISSPE ha capacitado a autoridades de 54
municipios en Evaluación del Desempeño para elementos policiales, lo cual significa un ahorro
presupuestal de $14,999.58 Pesos.
En este mismo rubro de capacitación, se formaron 32 Instructores Replicadores en Informe
Policial Homologado (IPH) de diversos municipios y Formación de Replicadores en Justicia
Cívica a 25 Policías Municipales de San Luis Rio Colorado, Cajeme, Caborca, Nogales,
Hermosillo, Navojoa y Cananea, esto debido a la entrada en vigor del Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica y 41 oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Seguridad
Pública Municipal, SEDENA y Guardia Nacional.
Respecto al programa de capacitación Derechos Humanos se dirigió a los elementos de la
PESP, Oficial de Guarda y Custodia del Sistema Estatal Penitenciario y Guía Técnicos del
Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, capacitando un total de
951 oficiales penitenciarios; y capacitación en Aspectos Jurídicos y Seguridad en Salas para
Oficiales de la Policía Estatal Procesal con un total de 62 elementos.
Se impartió el curso de capacitación de retroalimentación en “llenado y registro del IPH
(Informe Policial Homologado)”, capacitando a 298 elementos de la Policía Estatal de
Seguridad Pública y 1,182 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de los
municipios de Naco, Magdalena de Kino, Ímuris, Huatabampo, Altar, Pitiquito, Trincheras,
Tubutabama, Santa Ana, Etchojoa, San Ignacio Rio Muerto, Bacúm, Benito Juárez, Nacozari de
García, Sahuaripa, Yécora, Bacanora, Arivechi, Fronteras, Cananea, Puerto Peñasco, Empalme
y Álamos.
Dentro de la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios, se capacitaron en los cursos talleres: Primer Respondiente y la Ciencia
Forense Aplicada en el lugar de los Hechos a 617 elementos de la Policía Preventiva Municipal;
La Función Policial y los Primeros Actos de Investigación a 437 elementos de la Policía
Preventiva Municipal e Investigación Criminal Conjunta a 113 elementos de la Policía
Preventiva Municipal.
Se realizó el curso PPEP (Programa de profesionalización e intercambio policías) Global Ties
con sede en Oaxaca; capacitación en análisis general de la escena del crimen en Santa Fe,
Nuevo México, entre otros.
765 elementos activos de la PESP, recibieron capacitación en competencias básicas
correspondiente acondicionamiento físico y uso de la fuerza y legítima defensa, armamento y
tiro policial, conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, manejo
de bastón PR-24, operación de equipos de radiocomunicación y primer respondiente.
Se impartió Formación Inicial a 100 Custodios en Activo, que no habían cursado su Academia,
así como a 98 Policías Preventivos de Municipios sin FORTASEG, y a 34 Guías Técnicos de
ITAMA, también se actualizaron a 16 servidores públicos de ITAMA del área técnica en temas
relacionados con la justicia para adolescentes en conflicto con la Ley penal.
De la Fiscalía General de Justicia, se impartió Formación Inicial a 58 Agentes de Ministerio
Público; 93 Peritos; y 59 Policías de Investigación.
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Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea
Base

Índice de capacitación del
personal operativo en seguridad.

6,443
(2016)

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019

Meta

100%

100% Fuerza de
tarea operativa
policial.

CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial,
institucional o transversal

Secretaría de
Seguridad Pública

Unidad
ejecutora

Policía Estatal de Seguridad Pública

Fortalecer las capacidades de las instituciones de Seguridad Pública, para mejorar
el desempeño de los elementos policiales

CARACTERÍSTICAS
Indicador
Objetivo del indicador
Descripción general
Método de cálculo
Sentido del indicador
Frecuencia de medición
Fuente
Referencia adicional
Línea base 2016
6,443 Elementos Estatales y
Municipales capacitados como
policía Primer Respondiente y
con capacidades para Procesar
el Lugar de los hechos

Índice de capacitación del personal operativo de seguridad
Conocer el porcentaje de personal que recibe capacitación.
Refiere a la proporción de personal operativo capacitado, respecto al total de
elementos en funciones.
(número de elementos que recibieron capacitación / Número total de elementos
de seguridad Pública)*100
Ascendente
Anual
Secretaría
de
Unidad de
Porcentaje
Seguridad Pública
medida
Policía Estatal de Seguridad Pública
2016

100%

2017

2018

100%

100%
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2019

100%

2020

Meta

--

100% de la Fuerza
de tarea Operativa
Policial y de
Seguridad con
Formación Inicial.

Factores que han incidido en el resultado:
Gracias al liderazgo que ha ido asegurando el ISSPE a nivel regional y nacional, tenemos presencia
en 19 estados de la república como entidad capacitadora y certificadora de elementos y docentes,
los reconocimientos como una de las 6 academias a nivel nacional que cumplen con los 12
indicadores que exige el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, nos
respalda, además de contar con un excelente cuerpo de docentes especializados por áreas de
conocimiento.
Fue fundamental las relaciones mediante las comisiones Sonora-Nuevo México en los acuerdos
binacionales en materia de capacitación y profesionalización el apoyo del programa “Iniciativa
Mérida” para la preparación y adiestramiento de nuevos cadetes se ha profesionalizado con el
apoyo de nuevas tecnologías.
La participación del ISSPE en las acciones de capacitación a elementos de nuevo ingreso y activos
ha sido trascendental en la mejora en el actuar del cuerpo policiaco y en la obtención de resultados
en el marco de la profesionalización y capacitación de los mismos.
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Objetivo 5: Mejorar la coordinación de las áreas de seguridad del estado mediante la consolidación
del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C5i para la seguridad
videovigilancia e inteligencia del Estado
Introducción:
La implementación del proyecto del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e
Inteligencia, C5i representa el fortalecimiento de las acciones integrales que ha emprendido la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de manera conjunta con el gobierno Federal y
Municipal, lo que coadyuvará a dar cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de
seguridad y justicia.
El C5i ha venido operando de forma preventiva a través de las diferentes áreas que lo integran, lo
que lo ha consolidado como una unidad de alto nivel en materia de prevención de seguridad
pública y que ha generado la confianza de los ciudadanos para denunciar incidentes que trastocan
los bienes patrimoniales y físicos de los ciudadanos.
Las líneas de emergencia del 9-1-1 y de la Denuncia Anónima 089 conforman el centro de atención
más importante para denunciar un incidente, las cuales operan de forma coordinada con el área
de videovigilancia urbana y arcos carreteros para apoyo de prevenir o dar seguimiento a incidentes
delictivos.
La certificación obtenida por la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.
(CALEA), ha venido a fortalecer las actividades propias del C5i, bajo un esquema de directivas con
estándares, procedimientos y políticas internacionales en materia de seguridad pública,
colocándolo a nivel nacional como un centro referente en varios estados del país, además de
obtener la excelencia TRI ARC ubicándose dentro de los primeros estados del país en obtenerla.
Lo mencionado anteriormente ubica a la Secretaria de Seguridad Pública como una instancia
notable en la generación y consumación de logros en la prevención del delito, por la información
que se crea y obtiene en su base de datos por sus Subcentros Regionales ubicados en las principales
ciudades y centros urbanos, por la coordinación institucional permanente que se promueve y se
logra entre los tres niveles de gobierno, además de ser la herramienta, que el ciudadano tiene a su
alcance de manera directa para denunciar cualquier incidente que ponga en riesgo sus bienes
patrimoniales o su integridad física y exponer cualquier tipo de emergencia.
Logros:




Mediante un proceso complejo de migración de datos y software, se logró la consolidación al
pasar del Centro C4 al Centro C5i que opera con todas las tecnologías de vanguardia que se
diseñaron para esta obra estratégica; equipo y software inteligentes que contemplan: 2 mil
520 cámaras de videovigilancia urbana, 23 arcos carreteros y 15 mil botones de enlace
ciudadano, entre otros, que están interconectados al Centro Estatal y a los 11 Subcentros de
mando regional distribuidos en la Entidad.
Se incorporó un sistema que permite mayor rapidez y eficiencia en la atención de llamadas,
que sumado al incremento en el números de operadores y supervisores capacitados y
certificados para el despacho de emergencias, se logró atender de manera oportuna un
promedio de más de 7 millones de llamadas de emergencia en el número 9-1-1.
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció al C5i Sonora
con el primer Lugar Nacional en llamadas procedentes, es decir, todas las llamadas de tipo
emergencia en donde se requirió a la Policía, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, se
atendieron de manera oportuna y eficaz tanto en la recepción de la llamada como en la
atención rápida de los cuerpos de seguridad y emergencia, esta medición corresponde al
periodo de enero a septiembre del 2018.
La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en
inglés), acredita al C5i Sonora, por operar dentro de lineamientos específicos y adoptar
políticas y procedimientos que alcanzan prácticas internacionales.
El mismo año la Secretaría de Seguridad Pública obtuvo el reconocimiento a la excelencia TRI
ARC, al acreditar los tres rubros solicitados por la misma agencia, en la Aplicación de la Ley,
Academias y Centros de Comunicación.

Actividades relevantes:











Se atendieron 129 mil 451 llamadas relacionadas a casos de violencia intrafamiliar y/o de
género, estas llamadas fueron atendidas por psicólogas del Instituto Sonorense de las
Mujeres, que cuentan con la capacitación requerida para la atención de llamados de este tipo.
Personal del DIF Sonora, que atiende temas relacionados a niños niñas y adolescentes, atendió
un total de 4 mil 410 casos en los que se reportó a agresión o maltrato en los que estuvo
involucrado un menor.
Mediante el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que es atendido por médicos
Urgenciólogos que cuentan con protocolos establecidos para la atención de urgencias, se
prestó el servicio a un total de 5 mil 428 llamadas al número de emergencia.
En el sistema en línea llamado ALVI para el seguimiento de casos de reincidencia de violencia
familiar se tienen 16 mil 758 fichas.
Mediante la modalidad de videovigilancia urbana, se pudo intervenir en un total de 140 mil
334 incidentes diversos, en los cuales se presentaron diversos casos de éxito al evitar la
comisión de delitos.
Mediante la aplicación (APP) Antiextorsión Sonora, se evitaron 224 mil 633 intentos o
llamadas de extorsión, cuenta con más de 89 mil descargas y 7 mil 503 registros.
En el número de emergencia de Denuncia Anónima 089, se recibieron un total de 108 mil 603
denuncias de las cuales se atendieron el 99.86% y se canalizaron de forma inmediata a la
autoridad correspondiente 11 mil 321 denuncias.
Se creó la Aplicación Mujeres Seguras con el objetivo de prevenir la violencia de género, se
han registrado más de 28 mil descargas, alcanzando aproximadamente 50 casos de éxito.
Se desarrolló la herramienta CODICE (Comercio Directo al Centro C5i) con la finalidad de ser
un enlace directo con las corporaciones, y atender más eficientemente el servicio en caso de
presentarse algún delito en los comercios.
La Implementación del Sistema de Alertamiento de Arcos Carreteros, consiste en verificar
mediante RFID los vehículos con reporte de robo que cruzan los arcos, tiene como resultado
457 vehículos detectados, de los cuales se han recuperado 127 vehículos.
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Se han entregado en el año 2019 1245 botones de enlace ciudadano en diferentes colonias,
estos dispositivos de alerta están enlazados al Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo e Inteligencia (C5i), con el fin de atender el llamado y agilizar la atención y tiempo
de arribo de la corporación correspondiente, se acumulan 12,626 dispositivos en el periodo
2016-2019.

Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Cobertura en atención en
delitos

87%

94.43%

98.45%

99.15%

99.14%

100%

Unidad
ejecutora

 Consejo Estatal de Seguridad Pública
 Coordinación Estatal de Operaciones
 Centro de Coordinación, Comando Control,
Comunicaciones y Cómputo

Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

Unidad Responsable

Objetivo sectorial,
institucional o
transversal

Secretaría de
Seguridad Pública

Mejorar la coordinación de las áreas de seguridad del estado mediante la
consolidación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo C5i para seguridad, videovigilancia e inteligencia del estado.

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Cobertura de atención de delitos

Objetivo del indicador

Medir la eficacia en la atención del delito

Descripción general

Refiere a la atención de delitos, respecto del total reportado

Método de cálculo

(Nº de incidentes atendidos / El número total de incidentes reportados)*100

Sentido del indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Fuente

Información Interna

Referencia adicional

Centro de Coordinación, Comando Control, Comunicaciones y Cómputo

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea base 2015

2016

2017

2018

2019

87%

94.43%

98.45%

99.15%

99.14%
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2020

Meta
100%

Factores que han incidido en el resultado:
La capacitación, actualización y profesionalización del personal operativo ha sido fundamental en
la obtención de resultados, en el marco de las mejoras en el trato con la población y la eficiencia
en la operatividad.
La definición de procesos a través de manuales de organización y procedimientos aunados a la
certificación por operar dentro de lineamientos específicos y adoptar políticas y procedimientos
que alcanzan prácticas internacionales mediante la Comisión de Acreditación para Agencias de
Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), son la base de un trabajo exitoso en la
operación y efectividad de los diversos programas y acciones del C5i.
La innovación tecnológica y la coordinación institucional han sido factor de eficiencia en el cumplimiento
de metas y las líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, esto en la atención en
tiempo y forma al ciudadano y a las instancias de Gobierno y corporaciones policiacas en la Entidad.
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Objetivo 6: Concentrar y sistematizar la información en materia de seguridad pública
Introducción:
En cumplimiento a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, el Centro Estatal de
Información sobre Seguridad Pública tiene como finalidad impulsar la coordinación con los
principales municipios del Estado para el intercambio de información, mejorar el equipamiento en
las áreas de suministro y con el firme propósito de contribuir en la integración de información
oportuna y de calidad que facilite el análisis de la información para generar estrategias para la
prevención y persecución del delito, así como para la toma de decisiones.
El Centro Estatal está integrado por el Registro de Personal de Seguridad Pública y Privada, el
Registro de Armamento y Equipo, el Sistema Único de Información Criminal, el Registro de
Estadísticas sobre Seguridad Pública y el Registro de Detenciones, entre otros.
Las bases de datos en materia de seguridad constituyen una fuente importante de consulta para
las propias instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno; es por ello, con el firme propósito de integrar mayor número de registros en el Centro
Estatal de Información, se trabaja en el fortalecimiento de una plataforma robusta que facilite el
análisis de la incidencia delictiva y crear estrategias para la toma de decisiones.
Logros:










El Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública en la Entidad, cuenta con el 89.76 por
ciento de registros del personal operativo de las diferentes corporaciones estales y
municipales de seguridad pública lo que permite la plena identificación incluyendo datos
personales, fotografía, huellas y muestras de voz.
El Registro Estatal de Personal de Seguridad Privada, actualmente contiene los datos del
personal y los servicios de las empresas, lo que representa el 75.42 por ciento de los guardias
inscritos e identificados con sus datos biométricos.
Sonora ocupa el segundo lugar en capturas del Informe Policial Homologado con 348 mil 036
registros, corte al mes de Diciembre.
El Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada (REEMS) que se desarrolló para para el
registro, publicación y expedición de permisos de autorización, cuenta 126 empresas
registradas. Está disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad para consulta de
la ciudadanía, el objetivo es que se informen sobre empresa que cumplen con los requisitos
establecido en la Ley, si es que requieren hacer la contratación de una de ellas.
El Registro de Armamento y Equipo logro identificar huella balística de cada arma asignada a
elementos de seguridad pública de los municipios de Nogales y Cajeme, identificando un total
de 435 y 660 armas de diferentes calibres respectivamente.
Se colaboró en forma directa con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en la puesta en marcha del Registro Nacional de Detenciones y tiene por objetivo
prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.
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Actividades Relevantes:









El Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, ha emitido 2745 Certificados Únicos a
Policías de las corporaciones municipal y estatal.
Se realizaron dos visitas de inspección de armamento y equipo a la totalidad de las 72
corporaciones municipales del Estado, Policía Estatal y Sistema Penitenciario de parte del
Registro de Armamento y Equipo, a efecto de supervisar que las instituciones de seguridad
pública cuenten con los depósitos de armamento y municiones adecuados.
Se entregaron 97 mil 645 municiones de diferentes calibres a los municipios de Cajeme,
Puerto peñasco, Nacozari de García, Caborca, Arivechi, Naco, Cananea, Soyopa, Aconchi,
Benito Juárez, Navojoa, Empalme, Caborca, Suaqui grande, Guaymas, San Javier, Oquitoa,
Álamos, Huatabampo, Benjamín Hill, Atil e ISSPE.
Se registraron 615 altas de personal en la Licencia Oficial Colectiva de los diferentes
municipios del Estado y Policía Estatal de Seguridad Pública y Sistema Estatal Penitenciario.
En referencia al Informe Policial Homologado, se incrementó a 20 municipios que están
conectados a plataforma México para la captura del IPH, lo que representa el 93 por ciento
de la población y el 96 por ciento de la incidencia delictiva.
La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada llevó cabo la primera
clausura de establecimiento a prestador de servicios de seguridad privada, ya que se detectó
que se encontraba prestando el servicio sin la autorización correspondiente, siendo
reincidente en dicho incumplimiento.

Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador
Centro Estatal de
Información

Línea Base

2016

2017

2018

2019

Meta

50 %

10 %

10 %

10 %

10 %

100 %

Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial,
institucional o
transversal
CARACTERÍSTICAS
Indicador

Secretaría de Seguridad
Pública

Unidad
ejecutora

Coordinación del Sistema Estatal de
Información Sobre Seguridad
Pública

Concentrar y sistematizar la información en materia de seguridad pública

Centro Estatal de Información

Objetivo del indicador

Dar cuenta de la creación del Centro Estatal de Información que busca recabar,
sistematizar, intercambiar, suministrar, consultar, analizar y actualizar información
sobre seguridad pública, mediante instrumentos tecnológicos modernos que permitan
el fácil y rápido acceso a los usuarios autorizados por la normatividad aplicable, a fin
de garantizar la integración y operación de la información en un sistema único

Descripción general

Refiere a la creación del Centro Estatal de Información, respecto a lo programado.

Método de cálculo

(Centro Estatal Implementado/Centro Estatal Programado)*100

29

Sentido del indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Fuente

Información recabada y sistematizada de las
diferentes
corporaciones
estatales
y
municipales de seguridad pública así como
empresas de seguridad

Referencia adicional

Coordinación del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública

Línea base
50%

2016
10%

2017
10%

2018
10%

Unidad de
medida

2019
10%

Registros Integrados

2020

Meta
100%

CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial, institucional
o transversal

Secretaría de Seguridad
Pública

Unidad
ejecutora

Coordinación del Sistema
Estatal de Información Sobre
Seguridad Pública

Concentrar y sistematizar la información en materia de seguridad pública

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Objetivo del indicador

Integración del Sistema Único de Información
Dar cuenta de la creación del Centro Estatal de Información que busca recabar,
sistematizar, intercambiar, suministrar, consultar, analizar y actualizar
información sobre seguridad pública, mediante instrumentos tecnológicos
modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios autorizados por la
normatividad aplicable, a fin de garantizar la integración y operación de la
información en un sistema único

Descripción general

Refiere a la integración del Sistema Único de Información

Método de cálculo

Integración del Sistema Único de Información/ Integración del Sistema Único de
Información Programado)*100

Sentido del indicador
Frecuencia de medición

Fuente

Referencia adicional

Ascendente
Anual
Información recabada y sistematizada de
las diferentes corporaciones estatales y
municipales de seguridad pública así como
empresas de seguridad.

Unidad de
medida

Registros
Integrados

Coordinación del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública

Línea base

2016

2017

2018

2019

50%

10 %

10 %

10 %

10 %
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2020

Meta
100%

Factores que han incidido en el resultado:
El programa de fortalecimiento a los municipios a través de facilidades económicas y de
capacitación fue fundamental en la obtención de resultados, ya que se llevaron a cabo 56 mesas
de trabajo de la mano con 71 municipios del estado, dichas mesas, basadas en la Transversalidad,
se integran por el titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), el titular del Instituto
Superior de Seguridad Pública (ISSPE), personal designado por la Fiscalía General del Estado, titular
y personal de la Coordinación de Operaciones, titular y personal del Centro Estatal de Información
(personal de Registro y Control de Armamento y de Censo y Registro de Personal de Seguridad
Pública), el Secretario de Seguridad Pública, los Alcaldes y Comisarios de los municipios.
En estas mesas se les brinda capacitación, facilidades para realizar los trámites correspondientes,
convenios de colaboración, así como la información del estado en que se encuentra el personal de
la corporación policíaca del Municipio respectivo.
Adicionalmente, se refuerza el registro de personal a través de los recorridos a los municipios para
llevar a cabo dicho registro en sitio, para aquellos elementos que no pueden trasladarse a la ciudad
de Hermosillo, mismo que es obligatorio ante plataforma México.
En el tema de armamento el factor que incidió en la regularización de las armas, fue la colaboración
en conjunto con la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) aplicando de manera rigurosa los
estatutos que establece con respecto al resguardo y uso de las armas, además del seguimiento
oportuno por parte del personal de esa área.
En relación a los prestadores de servicios de seguridad privada, se fortalecieron las inspeccionas a
empresas irregulares en los municipios aplicando las multas correspondientes. La clausura de una
de ellas generó un gran impacto para que las demás empresas tuvieran un acercamiento para
regularizarse y dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en los ordenamientos de la materia.
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RETO 5: Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e
impartición de justicia
Objetivo 7: Crear un programa educativo especializado para impulsar la formación de una nueva
policía con carrera universitaria para perfeccionar los sistemas de actuación policial en la
prevención de delitos.
Introducción:
La Profesionalización, es un proceso que el aspirante a policía o el elemento activo de cualquier
corporación de seguridad pública requiere como parte indispensable para desarrollar su trabajo
de la mejor manera; es el camino para que nuestros elementos sigan creciendo profesionalmente
y busquen ascender en sus corporaciones.
Es por eso que el ISSPE oferta actualmente 3 Programas de Pregrado: la Licenciatura en Ciencias
Policiales y Seguridad Ciudadana, la Licenciatura en Administración de Instituciones de Seguridad
Pública con 18 alumnos cursando; y la Licenciatura en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana
con 24 alumnos inscritos.
Logros:




La Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana ha sido de gran aceptación ya que
actualmente se cuenta con 4 generaciones cursando la carrera, en diciembre del 2019, se
gradúo la primera generación con 34 egresados.
Actualmente se están ofertando 3 programas académicos de pregrado, la Licenciatura en
Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana; La Licenciatura en Administración de Instituciones
de Seguridad Pública; y la Licenciatura en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana.
Se fortaleció los esquemas de profesionalización para los aspirantes a policías o elementos
activos, mediante la impartición de licenciaturas de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana,
Administración de Instituciones de Seguridad Pública y en Prevención del Delito y Seguridad
Ciudadana.

Actividades relevantes:


Se han inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana 83
estudiantes.
 La Licenciatura en Administración de Instituciones de Seguridad Pública cuenta con 18
estudiantes inscritos.
 24 alumnos son parte de la carrera de la Licenciatura en Prevención del Delito y Seguridad
Ciudadana.
Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea
Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Tasa de egreso de los elementos
en proceso de profesionalización
a nivel Licenciatura

87

--

--

--

34

54 de 87
aspirantes

*En este año, egresará la primera generación y se podrá disponer del resultado del indicador
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial, institucional
o transversal

Unidad
Instituto Superior de Seguridad Pública
ejecuto
del Estado
ra
Crear un programa educativo especializado para impulsar la formación de una
nueva policía con carrera universitaria para perfeccionar los sistemas de
actuación policial en la prevención de delitos.
Secretaría de
Seguridad Pública

CARACTERÍSTICAS
Indicador
Objetivo del indicador
Descripción general
Método de cálculo

Tasa de egresos de elementos en proceso de profesionalización a nivel de
Licenciatura
Dar seguimiento a la taza de egresos de los elementos de las diversas áreas de la
seguridad pública en proceso de Profesionalización a nivel de Licenciatura
Muestra de la taza de egresos de elementos en activo que cursaron estudios de
Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana
Número de elementos que cursaron estudios de Licenciatura/ Número de
elementos programados para cursar estudios de Licenciatura

Sentido del indicador

Ascendentes

Frecuencia de medición

Cada cuatro años

Fuente

Registros de aspirantes, listas de
asistencia y número de certificado
de estudios entregados

Referencia adicional

Departamento de Investigación y Diseño Curricular

Línea base 2016

2016

2017

EL programa de Licenciatura
87
-inició en el mes de
septiembre del 2016 con un
total de
elementos
Factores
que87han
incidido en los resultados:

Unidad de
medida

Personas

2018

2019

2020

Meta

--

34

--

54 de 87
aspirantes
inscritos

La creciente demanda por los integrantes de diferentes instituciones de seguridad pública y
privada, por superarse, así como buscar promociones y ascensos los ha animado a continuar
invirtiendo en su formación, ahora a nivel superior; así como el buen posicionamiento que ha
tenido el ISSPE en la presente administración, nos ha abierto camino para concretizar este
proyecto.
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RETO 6: Implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial
Objetivo 8: Consolidar el sistema de juicios orales en materia penal mediante la creación de la
unidad administrativa de Ejecución de penas, Medidas de seguridad, supervisión de medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso, y la creación de la unidad de la policía
procesal dentro del nuevo sistema de justicia penal.
Introducción:
Dada las últimas reformas constitucionales en materia del Sistema de Justicia Penal, se establece
la creación de la Ley Nacional del Ejecución Penal, publicada en el diario de la federación el 16 de
junio de 2016, por lo que ésta Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad,
Supervisión de Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y Evaluación de
Riesgo, está en proceso de transición, dado las referidas disposiciones, por lo que en ese sentido
su nueva denominación es la de Coordinación Estatal de Supervisión de Libertad Condicionada y
Policía Procesal, ello, para efecto de dar cumplimiento oportuno a lo establecido en los numerales
26, 136 y demás aplicables de la Ley Nacional antes referida, llevando a cabo de forma conjunta
con los diversos operadores actos tendientes para el acatamiento respectivo.
No obstante a ello, esta autoridad en materia de ejecución de penas continua con la supervisión
en la suspensión condicional de la pena y de igual manera se elaboran los planes individualizados
de reinserción social, logrando con ello hasta el día de hoy la debida reintegración a la sociedad de
los sentenciados que a través de los beneficios preliberacionales ya no están privados de su
libertad, sino que gozan del beneficio de seguir cumpliendo su pena en externamiento, bajo la
supervisión de personal capacitado que forma parte de un cuerpo multidisciplinario.
Es relevante mencionar que una vez culminada la transición antes señalada, las funciones que
hasta el día de hoy se han trabajado, pasarán al Sistema Penitenciario en acatamiento a la Ley
Nacional de Ejecución Penal.
La Dirección General de la Policía Procesal continúa fortaleciéndose en los procedimientos de
actuación, mediante capacitación continua para el personal operativo responsable de la seguridad
en salas y custodia del imputado, acusado o sentenciado, así como protección a los funcionarios
responsables de impartir justicia, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de
Ejecución Penal y los Protocolos Nacionales de Actuación que fundamentan dichas funciones.
Es importante destacar que en los decretos de referencia, la Dirección General de la Policía
Procesal inició atendiendo delitos de bajo impacto, para el 30 de mayo de 2016 entra en vigor en
todo el Estado la totalidad de los delitos, entre ellos los denominados de alto impacto, dando total
cumplimiento a la reforma penal.
Logros:



Consolidamos la prestación del servicio a través de la capacitación al personal y en atención a
las necesidades de operación de cada una de las oficinas ubicadas en 13 Municipios del Estado.
Se llevaron a cabo mesas de trabajo interinstitucional para lograr la implementación de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, a fin de dar cumplimiento al contenido de los artículos 26, 136,
137, 138,139 y 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, asistiendo para ello las diversas
autoridad involucradas (Poder Judicial del Estado de Sonora y Sistema Estatal Penitenciario).
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Se logró atender exitosamente 7,497 solicitudes hechas por las partes del proceso penal para
efecto de solicitar la evaluación de riesgos procesales de las personas detenidas ante las
agencias del ministerio público o las requeridas por los Jueces del Poder Judicial;
Se atendieron satisfactoriamente las notificaciones de los Jueces Orales para llevar a cabo las
supervisión de 1522 medidas cautelares en libertad, así como de 1,183 suspensiones
condicionales del proceso; y en cuanto a lo ordenado por los Jueces en materia de
sentenciados, se atendieron 1,171 supervisiones de la suspensión condicional de la pena, así
como la elaboración de 1,917 planes individualizados de reinserción social, con ello se
contribuye a la procuración e impartición de justicia de los ciudadanos sonorenses.
Actualmente el 100 % del Estado de Fuerza de la Dirección General de la Policía Procesal
cuenta con vigencia en su Evaluación de Control y Confianza, así como Certificado Único
Policial, lo que nos garantiza que la población cuente con policías confiables, sin compromisos
con otra causa que no sea la de velar por su seguridad.
Con la finalidad de mejorar los procedimientos táctico-operativos para la ejecución de la
seguridad y custodia de las salas de audiencia, así como de los traslados de imputados,
acusados o sentenciados, se capacitó al personal operativo de la Dirección General de la Policía
Procesal por parte de la Academia de Correccionales COTA, “Operación de Pandillas dentro de
las Prisiones”, convocado por INL México del programa de correccionales de los Estados
Unidos, realizada en la ciudad de Canon City, Colorado.

Actividades relevantes:








Se llevaron a cabo acciones de capacitación básica y continua, ésta última contiene todos los
talleres de especialización; y que fueron impartidas a 35 operadores, fortaleciendo así la
atención a las áreas que conforman esta Unidad Administrativa en el sistema procesal penal
acusatorio; cabe mencionar que dicha capacitación va ligada de manera directa a los
operadores que iniciarán funciones de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal y como
lo señala el contenido del artículo 138 de la referida ley.
Se llevaron a cabo las acciones y actividades necesarias respecto al Modelo Homologado que
fue acordado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
consolidando con ello el Sistema de Justicia Penal y de igual manera dicho modelo
homologado servirá de base para la supervisión de sentenciados tal y como establece el
numeral 138 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El Sistema multibiométrico, con el que actualmente se capturan datos del imputado como lo
son los datos generales, fotos y huellas digitales del supervisado, se aplicará de igual manera
a la autoridad de supervisión de libertad condicionada, por lo que se están realizando los
ajustes necesarios para que todo sentenciado bajo la supervisión respectiva estén
debidamente registrados en dicho sistema.
Se llevó a cabo capacitación de formación continua de seguridad en salas traslados para el
total del personal operativo de la Policía Procesal, impartido por el Instituto Superior de
Seguridad Pública.
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La Dirección General de la Policía Procesal llevó a cabo taller de sensibilización en materia de
trata de personas, lo que nos permite contribuir en acciones concretas de cooperación
orientadas a combatir este flagelo en la sociedad.
Se llevó a cabo taller de policía mediadora y desactivación de conflictos destructivos en la
comunidad, en XV Mundial | XIX Nacional, Congreso de Mediación, lo que contribuye al
fortalecimiento en la práctica de la mediación, incorporándola como modo de vida cuando los
conflictos no se solucionan a través de la habilitación del dialogo.
Se capacito al personal administrativo y operativo en la utilización del Registro Nacional de
Detenciones (RND), en el que se utilizara tecnología más avanzada para salvaguardar los
derechos humanos de las personas detenidas.

Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea
Base

2016

2017

2018

2019

META

Avance en la implementación del
Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

1.52%

100%

100%

100%

100%

100%

Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Unidad Responsable
Objetivo sectorial,
institucional o
transversal
CARACTERÍSTICAS
Indicador
Objetivo del indicador
Descripción general
Método de cálculo
Sentido del indicador
Frecuencia de
medición
Fuente
Referencia adicional

Secretaría de Seguridad
Unidad
Coordinación Estatal de Supervisión de
Pública
ejecutora Libertad Condicionada y Policía Procesal.
Consolidar el sistema de juicios orales en materia penal mediante la creación de la unidad
administrativa de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas
Cautelares, de la suspensión Condicional del Proceso y la creación de la unidad de la
policía procesal dentro del nuevo sistema de justicia penal; asimismo en su última etapa
implementar a la Autoridad de Supervisión de Libertad Condicionada.
Consolidar al Sistema Penal Acusatorio en su etapa final.
Implementar y consolidar a la Autoridad de Supervisión de Libertad Condicionada.
Refiere el avance de cada entidad en la consolidación del sistema de justicia penal,
atendiendo así su etapa final en cumplimiento a los numerales 26, 136 y demás relativos
y aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
(Índice de avance en la implementación del NSPJ por entidad federativa, relativo al
avance total a nivel nacional x Ponderación del Criterio del NSJP equivalente a 20%(.20))
Ascendente
Anual
Página oficial de la Secretaría de
Unidad de
Seguridad Pública, Consejo Nacional
Oficinas abiertas y equipadas
medida
de Seguridad.
Coordinación Estatal de Supervisión de Libertad Condicionada y Policía Procesal.

Línea base 2016

2017

2018

2019

Al 2015 el avance comparado con
otras entidades era del 1.52%

100%

100%

100%
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2020

Meta

100%

Factores que han incidido en los resultados.
Llevar a cabo las mesas de trabajo con las diversas autoridades involucradas en la aplicación de la
Ley Nacional de Ejecución Penal ha sido fundamental para lograr la implementación de la Ley
Nacional de Ejecución Penal.
La profesionalización de los operadores, quienes dentro de sus facultades y obligaciones está el de
llevar una debida supervisión de imputados y sentenciados, les permitió tener las herramientas
necesarias para la atención puntual de los imputados y sentenciados, en proceder de manera
oportuna dentro de la etapa procesal correspondiente y con ello llevar a cabo una correcta
supervisión de los imputados y sentenciados genera resultados óptimos.
Respecto al Modelo Homologado, que fue acordado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, las acciones y actividades fueron sustanciales en la consolidación
del Sistema de Justicia Penal.
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RETO 8: Establecer Políticas Públicas para el fortalecimiento de la reinserción social
Objetivo 9: Promover un programa integral de readaptación social
Introducción:
El Sistema Penitenciario, tiene como función principal cumplir cabalmente con los principios ejes
rectores consagrados en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece las bases para lograr la reinserción efectiva de las personas privadas de la libertad a
su familia y sociedad, ello desde luego, sustentado en el irrestricto respeto a los derechos
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Se han dignificado las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad,
logrando obtener un mejor control en materia de seguridad y en la aplicación de políticas de
reinserción social que contribuyan a generar condiciones favorables incluyendo una alimentación
de calidad, atención médica especializada, habilitación de espacios para la práctica de actividades
laborales, educativas, deportivas y culturales; así como se les proporcionó uniformes a la totalidad
de las personas privadas de la libertad, con el fin de respetar su derecho de igualdad.
Logros:










Se logró fortalecer la comunicación y coordinación con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos Logrando pasar del 20avo. lugar en 2016, al 7mo. en 2019, respecto al Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Cabe resaltar, que en los cuatro años de la presente administración, no se ha emitido ninguna
recomendación por parte de la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, en
contra del Sistema Penitenciario de Sonora, lo anterior, derivado del cumplimiento de nuestra
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad.
Se creó la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales del
Estado de Sonora, cuyo como objetivo es diseñar e implementar los distintos programas
institucionales, esquemas ocupacionales y plan de actividades al que habrán de sujetarse las
personas privadas de su libertad recluidas en los Centros de Reinserción Social, así como
establecer los programas de prevención y seguimiento de las personas externadas y prevenir
su reincidencia.
Se firmaron 4 Convenios de colaboración administrativa en materia de reinserción social con
el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos, con la Secretaría de Salud, a través de
Servicios de Salud de Sonora, con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con la Comisión
del Deporte del Estado de Sonora, y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, éste
último, a petición del Sistema Penitenciario, para brindar capacitación al personal, así como
asistencia a las personas privadas de su libertad que requieran de sus servicios.
Se logró abatir con éxito la sobrepoblación que en 2015 era de 11,070 PPL (41.06%) a 7,824
personas privadas de la libertad, lo que representa el -2%, de la capacidad instalada y nos
coloca en el 13vo. lugar a nivel Nacional.
Del 60% de hacinamiento que se tenía en 2015, se logró abatir en todos los Centros de
Reinserción Social.
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Uno de los ejes rectores de la reinserción social es la educación, cabe destacar que en 2019,
se rebasó la meta programada en un 13% ya que de 7 mil 200 personas privadas de su libertad,
participaron 950 en programas educativos, de estos 118 obtuvieron Certificado de
Alfabetización, 393 de Educación Primaria, 381 de Secundaria y 2 de nivel Medio Superior; en
total se entregaron 894 certificados de educación; así mismo 4 internos, cursan una
Licenciatura en Línea a través de la modalidad de vídeo llamada.
Se entregaron 6,140 constancias de Capacitación para el Trabajo.
El 100% de los adolescentes en internamiento reciben formación educativa en cualquiera de
sus modalidades primaria, secundaria y/o preparatoria, contribuyendo con ello el facilitar su
incorporación al sistema educativo una vez que egresan del centro.
El total de los adolescentes reciben capacitación para el trabajo, la capacitación laboral como
tema de reintegración social es un factor determinante ya que le brinda al adolescente la
oportunidad de volver a la sociedad con un proyecto en el que puede apoyarse a sí mismo, así
como a su familia a través del trabajo; siendo esto fundamental para lograr una plena
reinserción social.
El 100% de los adolescentes que cumplen medida en internamiento y externamiento cuentan
con las evaluaciones psicométricas indispensables para la elaboración de un diagnóstico
confiable con el fin de diseñar el Plan Individualizado de Actividades (PIA) así como el Plan
Individualizado de Ejecución (PIE) en conformidad con lo que establece la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El 90% del personal de seguridad (Guías Técnico) han recibido la formación inicial que exige la
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, lo que nos permite contar con
personal calificado con los conocimientos necesarios de carácter institucional para dar
acompañamiento al proceso judicial en todas sus fases.
Creación de la Unidad de Servicios Postinstitucinales (USPI).
En materia de acreditación recibimos al auditor de la Asociación de Correccionales de América
(ACA), quien, en la visita diagnóstico realizada al Centro Especializado de Internamiento para
Adolescentes Hermosillo I, en diciembre de 2019, nos incluyó para ser revisados con la
auditoria en verano de 2020.

Actividades relevantes:




Se cuenta con un Programa Educativo sólido, el cual ofrece la oportunidad a las personas
privadas de la libertad de terminar sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria y
preparatoria, mediante el sistema de educación abierta, teniendo como objetivo abatir el
analfabetismo al interior de los penales, ello es posible gracias al apoyo del Instituto Sonorense
para la Educación de los Adultos (ISEA).
Las personas privadas de su libertad, cuentan con un Programa Cultural en el cual desarrollan
habilidades mediante la participación en Talleres, Concursos Estatales y Nacionales,
celebración de eventos culturales con la participación de grupos artísticos de la región e
Instituciones Culturales y Educativas del Estado; de esta manera se fomenta la cultura, las
tradiciones populares y el conocimiento de las habilidades artísticas, mediante el desarrollo
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de actividades como lo son: Teatro, Danza, Música, Literatura, Cine Club, Escolta, Banda de
Guerra, Cursos de Superación Personal, entre otros.
El Programa de Trabajo con el que cuentan los Centros de Reinserción Social del Estado,
permite que los internos, cuenten con capacitación que les permita el desarrollo de sus
habilidades, para que en el momento que logren su libertad puedan desarrollar un trabajo
lícito que les permita auto emplearse y del cual puedan cubrir sus necesidades básicas y les dé
la oportunidad de adherirse de nuevo a su familia y a la sociedad.
Las y los internos, cuentan con un programa deportivo que les permite acceder clínicas de
futbol soccer, futbol rápido, béisbol, basquetbol, volibol, entre otros; además de contar con
cursos de capacitación certificada para instructores deportivos de los centros, cursos de
arbitraje, ampáyer, réferi para lucha libre y box; estas habilidades son puestas en práctica en
la Semana Deportiva y Cultural que se realiza en los meses de noviembre y diciembre de cada
año.
Dentro del Programa de Salud, en 2019 se adquirió equipo médico entre los cuáles se puede
destacar: 2 bancos giratorios metálicos, 6 carros camilla de traslado, 2 equipos de rayos x
portátil, 6 equipos de ultrasonido, 2 mesas de exploración, 2 sillas de ruedas, 12
baumanómetros, 3 autoclave vítale, entre otros.
En el área educativa para adolescentes podemos destacar un total de 63 certificaciones y 21
graduados, gracias a los esfuerzos realizados por la institución para suscribir convenios de
colaboración con instituciones como el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial en
Sonora (CECATI), así como el innovar en talleres de formación y reforzar el área educativa con
equipo de cómputo.
La Unidad de Servicios Postinstitucinales (USPI), es una Unidad de apoyo y asistencia para
atender las necesidades de adolescentes externados y liberados del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), así como a sus familias, los servicios se proporcionan
de manera gratuita mismos que apoyan a continuar con su proyecto de vida y así lograr una
plena reinserción y reintegración sociales y familiar.
Se capacitaron un total 44 de Guías Técnicos en el Instituto Superior de Seguridad Pública del
Estado, alcanzando un total de 86 servidores públicos dedicados a la seguridad de los
adolescentes en los centros especializados de internamiento.
Se puso en marcha de los protocolos de actuación para lograr la Acreditación de ACA.

Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador
Índice de sobrepoblación
en centros estatales de
reinserción social

Línea Base

2016

2017

2018

2019

Meta

41.06%

4.71%

-1.72%

-9.17%

-2%

33%
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Secretaría de
Seguridad Pública

Unidad Responsable

Objetivo sectorial,
institucional o transversal

Unidad
ejecutora

 Coordinación General del Sistema Estatal
Penitenciario
 Coordinación Estatal de Operaciones
 Consejo Estatal de Reinserción Social

Promover un Programa Integral de Readaptación Social y Reinserción Social

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Índice de sobrepoblación en centros estatales de readaptación social

Objetivo del indicador

Monitorear la regularización de la capacidad instalada para reducir la sobrepoblación

Descripción general

Indicador que cuantifica el porcentaje de sobrepoblación que registra el sistema
penitenciario del Estado

Método de cálculo

(Población de internos-Número de espacios)/(Número de espacios)*100

Sentido del indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Fuente

Dirección General de Seguridad
Penitenciaria SIEP

Referencia adicional

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

Línea base 2015
41.06%

Unidad de medida

2016

2017

2018

2019

4.71%

-1.72%

-9.17%

-2%

2020

Porcentaje

Meta 2021
33%

*NOTA: En el año 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual, entre otros
documentos normativos (Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública), rigen el funcionamiento del Sistema
Penitenciario del Estado de Sonora, es por ello, que los términos readaptación social, internos, así como la Dirección
General del Sistema Penitenciario, han cambiado.

Debiendo ser reinserción social, personas privadas de la libertad y Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario.

Factores que han incidido en los resultados
El Programa de Brigadas Jurídicas, que junto con el Programa de Reordenación Penitenciaria,
tienen como propósito fundamental mantener el control, seguridad y gobernabilidad de los
Centros de Reinserción Social del Estado, mediante una equilibrada distribución, clasificación y
ubicación de la población penitenciaria, tendente a evitar la sobrepoblación y hacinamiento en los
Centros y mejorar las condiciones de internamiento, así como el acercarlos a los lugares donde
viven sus familias, con objeto de cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo 18
Constitucional.
Es importante la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales del
Estado de Sonora, en el Sistema Penitenciario, el objetivo de dicha Comisión es diseñar e
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implementar los distintos programas institucionales, esquemas ocupaciones y plan de actividades
al que habrán de sujetarse las personas privadas de su libertad recluidas en los Centros de
Reinserción Social, así como establecer los programas de prevención y seguimiento de las personas
externadas y prevenir su reincidencia.
La Comisión Intersecretarial, es instrumento esencial que dota de certeza jurídica al Sistema Estatal
Penitenciario, toda vez que con la participación e inclusión de las autoridades corresponsables, se
fortalece la unidad bajo una misma visión y objetivo, lograr la adecuada reinserción de las personas
privadas de la libertad a la sociedad y sus familias, procurando que las mismas no vuelvan a
delinquir.
Cabe destacar, que las autoridades corresponsables deberán contemplar en sus respectivos
presupuestos, partidas necesarias para diseñar e implementar los distintos programas para la
reinserción social, las obras de infraestructura, la contratación de personal, la capacitación y todos
los demás requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de la Ley Nacional de Ejecución
Penal.
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Glosario
Bienestar Social.- Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y
satisfacción humana. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es
a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro.
Botones de enlace ciudadano: Herramienta tecnológica que está conectada al C4 para brindar
acciones rápidas y efectivas en materia de seguridad pública y atención de emergencias.
Cifra Negra.- Equivalente a tasa de subdeclaración, es una estimación del porcentaje de delitos
que no son denunciados a la policía o que no llega a ser conocidos oficialmente por el sistema de
justicia.
Cohesión Social.- Proceso a partir del cual las sociedades fortalecen las relaciones entre individuos
y comunidades lo que permite construir identidades, objetivos comunes, sentido de pertenencia y
la noción de un futuro compartido, posibilitando que las personas alcancen su máximo potencial.
Colaboración.- Apoyar y buscar el consenso de todos los involucrados en cada política, programa o
acción para lograr los acuerdos necesarios y trabajar en equipo para alcanzar las metas comunes.
Comités de Prevención de la Violencia y la Delincuencia- Su objetivo es generar una participación
estratégica y corresponsable de la sociedad a través de una red ciudadana, que nos permita
contribuir a mejorar la seguridad desde los espacios más vitales de las personas, como la escuela,
el barrio / colonia, la familia y el área laboral, estableciendo un plan de trabajo de acuerdo al
escenario de su entorno.
Estos se clasifican en Comités de Prevención del Delito Vecinal, Comités de Prevención del delito
Juvenil (nivel medio y superior) y en Comité de Prevención del Delito de Seguridad, Prevención y
Protección Escolar (nivel básico).
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora.- tiene por objeto coadyuvar con las
autoridades de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, en el análisis del fenómeno
delictivo, de las conductas antisociales y de las infracciones administrativas, generando propuestas
de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para la consecución del objeto y
fines de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal.- Su objetivo es fomentar la participación de la
sociedad civil, imponiendo a las autoridades estatales el establecimiento de mecanismos eficientes
de participación ciudadana en la evaluación y seguimiento de políticas y de las instituciones
relacionadas con la seguridad pública, de igual modo, se faculta a dichos comités para que
denuncien o presenten quejas sobre irregularidades en la materia.
Coordinación interinstitucional.- Redes de comunicación y coordinación perfectamente definidas y
diseñadas entre las diversas áreas, órdenes de gobierno y actores involucrados en la política
integral de prevención que se busca implementar.
Consejo Estatal de Seguridad Pública.- Es la instancia superior de coordinación del Sistema Estatal
de Seguridad Pública que estará integrado por representantes del Ejecutivo Estatal en las áreas
estratégicas de seguridad pública, los presidentes municipales y otros representantes militares y
de nivel federal, así como representantes de la sociedad civil, académicos o agrupaciones del
sector privado, con el objetivo de elaborar y aprobar lineamientos y políticas de seguridad pública
estatales, establecimiento de objetivos y metas de los programas que se implementen en la
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materia, y en general coordinar las diversas facultades del Consejo Estatal, enlistadas en la Ley de
Seguridad Pública del estado de Sonora.
Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.- Serán los encargados de la
coordinación, planeación e implementación del Sistema de Seguridad Pública en sus respectivos
ámbitos de gobierno. Así mismo, serán los responsables de dar seguimiento en sus respectivos
ámbitos de competencia a los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Estatal.
Comités de Participación Ciudadana.- Son órganos de representación vecinal que tienen como
función principal vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido designados, con las
autoridades públicas del gobierno municipal, para el logro de beneficios comunitarios en temas
relativos a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos,
seguridad pública, protección civil, transporte público, medio ambiente y aquellos que los comités
consideren trascendentes para su comunidad.
Coproducción.- Proceso que permite que todas las agencias del Estado central y local, las
instituciones de la sociedad civil, el sector privado y los habitantes involucrados, participen en
forma responsable en la construcción de una ciudad para enfrentar eficaz y coordinadamente los
problemas de inseguridad (Marcus, M., Vanderschueren, F. 2004).
Coproducción de seguridad.- Proceso que permite que todas las dependencias del Estado a nivel
federal, estatal y local, así como las instituciones de la sociedad civil y del sector privado, junto a
los habitantes involucrados, participen de forma responsable en la construcción de seguridad y
enfrenten de manera eficaz los problemas de inseguridad de todo tipo.
Cultura de la Legalidad.- Creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad
individual de apoyar y fortalecer el estado de Derecho, porque éste ofrece los mejores medios para
alcanzar los derechos y objetivos de una vida en sociedad.
Delito.- Significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.
El delito es la violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o
prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento
jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por
medio de un proceso.
Denuncia.- Ejercicio y derecho ciudadano de dejar constancia ante la autoridad policial o judicial,
de algún acto ilícito o falta que atenta contra lo establecido en el código penal. En la mayoría de
los casos la policía y los tribunales sólo actuarán en la medida que un ciudadano formaliza una
denuncia.
Derechos Humanos. Conjunto de derechos o prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona,
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición, que permiten su desarrollo integral. Estos derechos
son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.
Diagnóstico.- Proceso de recolección, análisis e interpretación de información sobre una realidad
social en el marco de un problema que se define como foco de interés. Para ello se utilizan técnicas
cualitativas, cuantitativas o la combinación de ambas.
Diagnóstico participativo.- Proceso de identificación y análisis de los recursos locales,
comportamientos delictuales y antisociales, de las violencias, de sus causas, de sus impactos y de
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las respuestas vigentes a estos comportamientos, por parte de la comunidad. Comunicación activa,
horizontal e igualitaria.
Diagnóstico de seguridad.- Es el procedimiento por el cual se identifica una problemática en un
territorio. Este implica un análisis sistemático cuyo objetivo es adquirir una comprensión de la
situación de la inseguridad, sus causas, manifestaciones y sus consecuencias en la población;
implica también identificar los activos y los recursos para la prevención. Es una herramienta que
permite identificar prioridades y ayuda a determinar una estrategia que permitirá llevar dichas
prioridades a cabo.
Eficiencia.- Optimización en la utilización de los recursos disponibles, procurando la innovación
para el logro de mejores resultados y rechazo a la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones
y presupuestos.
Equidad.- Garantizar que los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad
accedan a los servicios, programas y beneficios públicos con las mismas condiciones, posibilidades
y oportunidades, impulsando al mismo tiempo la perspectiva de mujer, familia y juventud en el
ejercicio de Gobierno.
Encuesta.- Técnica de recolección de datos, conformada por un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de
conocer estados de opinión o hechos específicos.
Encuestas de percepción y victimización.- Estas son instrumentos de recolección de datos
diseñados para responder a objetivos específicos. Los informantes corresponden directamente al
público cuya opinión se requiere conocer. Las encuestas de victimización son las más comúnmente
utilizadas, ellas suelen indagar en la comisión de delitos efectivos (víctimas de delitos) y
características específicas de estos (dónde y cómo ocurrió el hecho). Esta información es muy
relevante ya que da cuenta de aquellos delitos que no son conocidos por el sistema de justicia. Las
encuestas de victimización también suelen indagar en aspectos de la percepción de inseguridad y
actitud hacia la delincuencia; también es habitual encontrar módulos dedicados a evaluación de
instituciones.
Espacio Público.- Todos aquellos lugares de una ciudad que, al menos en teoría, deberían poseer
el potencial de generar encuentros e interrelación entre las personas.
Estrategia.- Ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de una
organización para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y
largo plazo.
Evaluación.- Proceso que procura determinar periódicamente y de manera sistemática y objetiva,
la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto o programa, a la luz de sus objetivos.”
(UNICEF, 1991). Tiene como objetivo detectar oportunamente las fortalezas y deficiencias de los
procesos de ejecución, para hacer ajustes conducentes a una gestión óptima de las iniciativas,
“para optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía” (OECD,
1991).
Factores criminógenos.- Elementos que inciden en la comisión del delito.
Factores de Protección.- Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad, son aquellas situaciones
que impiden, inhiben o disminuyen la comisión de un delito o suceso violento. Como factores de
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protección pueden identificarse las situaciones contrarias a las definidas como factores de riesgo
(Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Factores de Riesgo.- Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad, se identifican un conjunto
de situaciones o características que aumentan el riesgo tanto de que una persona infrinja la ley
como que resulte ser víctima de un delito. Entre los factores de riesgo identificados -que tienen
relación con aspectos individuales, familiares, sociales, económicos, culturales y de contexto- se
encuentran variables como pobreza y desempleo, deserción escolar, exclusión social
(especialmente en el caso de los jóvenes), familias disfuncionales, padres negligentes, violencia
intrafamiliar, discriminación y exclusión, degradación del medio urbano y de los lazos sociales,
vigilancia inadecuada de lugares y disponibilidad de bienes fáciles de transportar y reducir (Foro
de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Focalización.- Proceso mediante el cual se concentran los esfuerzos y recursos en un determinado
objeto o población, dada la existencia de factores socio-ambientales -como la pobreza, la cesantía,
la marginalidad y la desigual cobertura de servicios de justicia y policía, se debe procurar la
intervención y concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo a variables tanto
sociodemográficas y espaciales como en segmentos en mayor riesgo, por ejemplo, en sectores
sociales con un menor acceso a la justicia o más vulnerables a la acción criminal e inseguridad como ocurre en el caso de las mujeres, las personas de más edad, los jóvenes, entre otros (Tudela,
2008).
Fortalecimiento Institucional.- Se propone realizar cambios en la arquitectura y diseño institucional
que permitan mejorar la capacidad de los gobiernos locales, de gestionar las ciudades y fortalecer
la seguridad de sus habitantes.
Género.- Construcción simbólico que se refiere a un conjunto de características socioculturales
asignadas a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia de género en desigualdad
social. La diferencia de género es una construcción mental y sociocultural que ha tenido un
desarrollo histórico.
Indicador.- Una herramienta que nos permite medir, simplificar y comunicar información. Es una
señal que entrega información a tiempo para tomar decisiones. Es un medio para conocer la
calidad de las acciones y los cambios que se están logrando en un proyecto permiten representar
datos en el tiempo y así visualizar cambios. Describe qué significan exactamente los objetivos y en
qué se puede reconocer si se han alcanzado.
Jornada Escolar.- Es un evento que se realiza en planteles educativos, donde participan
instituciones y/ organismos que colaboran en la transversalidad de las acciones de prevención,
quienes impartirán los temas relacionados con la prevención del delito, conductas antisociales,
adicciones, violencia escolar, sexualidad y narcomenudeo, con el propósito de fortalecer la difusión
de los valores cívicos y éticos en las nuevas generaciones, empezando por el respeto a la ley y los
derechos de los demás.
Líneas de acción.- Directriz global que expresa la orientación política, económica y social de las
actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los objetivos y estrategias
establecidos en un plan o programa. Indica el nivel de participación de los sectores público, privado
y social.
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Mapeo geodelictivo.- Técnica de análisis que se basa en el examen de la distribución de los delitos
en un territorio, en función de variables criminológicas, reconociendo áreas de mayor incidencia
de delito o focos delictuales, llamadas “hot spots” o “zonas calientes”. En la actualidad existen
programas informáticos, conocidos como SIG (sistema de información geográfico), que facilitan la
georreferenciación de sucesos vinculados a la inseguridad y que se emplean en la elaboración de
diagnóstico, el diseño y la evaluación de políticas de prevención.
Marcha exploratoria.- Herramienta para la recolección de datos que consiste en recorridos de
observación en las colonias para identificar potenciales factores de riesgo que inciden en la
reproducción de conductas violentas y delictivas.
Objetivo.- Descripciones objetivas y concisas de que se pretende alcanzar con la intervención que
se está planeando o ejecutando. Los objetivos están orientados a determinar la “meta” que se
quiere lograr en un determinado tiempo, por tanto, deben ir acotados a una realidad y tiempo
determinados.
Paz social.- Convivencia pacífica donde los problemas se resuelven a través del dialogo y la
conciliación, donde se respeta la ley y la dignidad de las personas. Mecanismos de interacción
social para atender las demandas sociales antes de que se tornen en problemáticas complejas.
Participación ciudadana.- Integración de la ciudadanía en el diseño, monitoreo y evaluación así
como en el proceso de la toma de decisiones del gobierno, favoreciendo la construcción de la
convivencia desde el bien común, y exigiendo la actuación y rendición de cuentas.
PED (Plan Estatal de Desarrollo): Instrumento de planeación que sirve para promover la política de
desarrollo que refuerce las bases económicas y sociales de la entidad estatal, a fin de satisfacer las
necesidades de la sociedad a través de un desarrollo integral de acuerdo con las normas, principios
y objetivos que la propia constitución estatal y las leyes establecen en esta materia.
Percepción de inseguridad.- Apreciación subjetiva de los ciudadanos sobre los problemas de
seguridad en un contexto determinado.
Perspectiva de género.- Enfoque que promueve la construcción de una sociedad en donde las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, derechos y oportunidades para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Acciones de Proximidad Ciudadana.- Estrategia de seguridad basada en la asignación de efectivos
policiales, en determinadas zonas de forma permanente, capacitados en temas de prevención y
mediación, que se acercan al ciudadano, comparten sus problemas y preocupaciones y en ese
marco de alianza sólida entre la autoridad local, los vecinos organizados y la Policía, se buscan
soluciones conjuntas en el combate a la inseguridad, la violencia y la resolución de conflictos. El
policía de proximidad es un factor de integración social y un elemento determinante de la
seguridad ciudadana.
Prevención.- Medida para atacar los factores causales del delito, incluidas las oportunidades para
la comisión de éstos. Considera una variedad de acciones orientadas a evitar que el delito ocurra
ya sea a través del sistema formal de justicia crimina o bien por medio de la promoción e
implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales.
Prevención del Delito.- La prevención del delito es un conjunto de acciones que buscan anticiparse,
detectar y disminuir los factores y las dinámicas sociales que detonan contextos de violencia, y a
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su vez, aminora riesgos y daños. La prevención del delito constituye un componente de la política
de seguridad ciudadana que busca
 Impulsar la participación coordinada de las instituciones públicas, sociales y privadas.
 Anticipar y contribuir a modificar las dinámicas sociales que generan contextos de violencia y
que conducen a la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos.
 Generar procesos de integración social.
Para disminuir los niveles de violencia e inseguridad en espacios territoriales definidos, a través de
la instrumentación de intervenciones sociales, de carácter preventivo e integral, que permitan
recuperar la seguridad, mejorar los niveles de bienestar, promover una cultura de paz, impulsar la
participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.
Prevención Social.- La prevención social busca impulsar la participación coordinada de las
instituciones públicas y privadas, así como de los actores sociales para anticiparse y modificar las
dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan contextos de violencia y
procesos de desintegración social, y con ello aminorar el riesgo de que ocurran.
Prevención social de la violencia y la delincuencia.- El conjunto de políticas públicas orientadas a
reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la
delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.
Programa.- Diseño que expresa secuencias correlacionadas de proyectos y acciones que responden
a objetivos de desarrollo preestablecidos. Dichas secuencias deben especificar metas,
procedimientos, instituciones involucradas, instancias de coordinación, fuentes de financiamiento
y etapas de ejecución (Soms, E. 1994b).
Política de prevención.- Lineamientos generales para el desarrollo de programas orientados al
combate de los factores, causas y efectos que inciden en el aumento y desarrollo de la delincuencia
y la violencia.
Recursos.- Se puede entender como todo aquel insumo o bien que se disponga en un determinado
momento y que pueda utilizarse en la concreción de un determinado objetivo, plan o proyecto.
Estos pueden ser humanos (personas, grupos de personas), materiales (infraestructurales,
geográficos, urbanos), financieros, técnicos (profesionales, oficios, experiencias), sociales
(soportes o apoyos que se logran en los vínculos significativos con otras personas, organizaciones
o instituciones), simbólicos (históricos, valóricos, culturales).
Rendición de cuentas.- Principio operativo detrás de una serie de mecanismos, que no solo implica
el proceso de informar en cuanto a actos y resultados relevantes, sino también establecer
consecuencias materiales ante los resultados de la evaluación del desempeño de los actores y las
instituciones y ajustar el ejercicio de la discrecionalidad a un sistema de controles institucionales y
sociales.
Reunión Vecinal.- Es una charla entre vecinos y autoridades para dar oportunidad a las personas
de interactuar para plantear sus inquietudes y/o denuncias y poder establecer acuerdos y
compromisos entre ambas partes. Donde se abordan temas referentes a la prevención de los
delitos patrimoniales y sociofamiliares así como la incidencia delictiva.
Seguridad.- Situación en la que los peligros de orden material, físico o moral están controlados de
forma que se preservan la salud y el bienestar de los individuos y la comunidad.
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Seguridad Ciudadana. Situación social que posibilita el desarrollo de la libertad y de los derechos
humanos, actuando sobre las causas que originan la violencia y generan inseguridad, al tiempo que
responde a condiciones socioespaciales e involucra al ciudadano en el diseño, la implementación
y operación de la política pública, de manera tal que la seguridad no dependa de un enfoque
reactivo, sino más bien de la cohesión social, de la solidaridad, de la participación ciudadana y de
un orden jurídico, económico, social y justo.
Tasa de victimización.- Porcentaje de la población que declara haber sido víctima de un delito en
un lapso determinado de tiempo. Se llega a conocer a través de una encuesta cara a cara y su
cálculo da un conocimiento estimado de la envergadura de delitos que afectan a un número de
hogares circunscritos a una población en un territorio.
Tejido Social.- Es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y
funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un activo para
los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar
su calidad de vida
Transversalidad.- Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas
públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia,
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes
en situación de riesgo.
Violencia.- Acción deliberada que atenta contra la integridad tanto física como psicológica y moral
de cualquier persona o grupo de personas. La violencia comporta múltiples dimensiones como la
física, la institucional, simbólica, entre otras. Y esta no es siempre penalizada jurídicamente.
Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Violencia intrafamiliar.- Es aquella violencia que tiene lugar dentro del espacio familiar, ya sea que
el agresor o agresora comparta el mismo domicilio o no, y que comprende, entre otros, maltrato
físico, psicológico y abuso sexual. Entre las diversas modalidades de violencia intrafamiliar destaca
la violencia contra las mujeres, intergeneracional, física, psicológica y sexual. Contribuyen a
prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, las instituciones comunitarias de atención a la
violencia, los servicios y políticas de apoyo a las familias, y las políticas de igualdad de género y de
inclusión.
V. Siglas y Abreviaturas
ALVI.- Comité transversal de atención de Llamadas de Violencia Familiar y de Género.
PESP.- Policía Estatal de Seguridad Pública.
ISSPE.- Instituto Superior de Seguridad Pública
C5i.- Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.
PIA.- Plan Individualizado de Actividades.
PIE.- Plan Individualizado de Ejecución
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