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PRESENTACIÓN
Es un sólido compromiso del Gobierno del Estado de Sonora encabezado por la Lic. Claudia
Pavlovich Arellano, restaurar la confianza ciudadana, la cual constituye un activo para la
buena gestión pública. Para lograr este principio rector se requiere traducir las estrategias
y objetivos definidos en el Eje Estratégico Sonora en Paz y Tranquilidad “Gobierno Garante
del Estado de Derecho, la Seguridad y la Paz Social”. Desde el inicio de la actual
Administración se está considerando facilitar el involucramiento de la población en las
decisiones gubernamentales, así como transformar a fondo y de manera estructural el
desempeño de las instituciones de seguridad pública.
Entre los retos que enfrenta en seguridad pública, destaca la transición de un modelo
reactivo, centrado en la persecución y el castigo, a un modelo preventivo, basado en abatir
las causas generadoras de la delincuencia y violencia social. De esta manera,
desarrollaremos acciones de prevención primaria con énfasis en los factores sociales,
culturales, psicosociales y ambientales que contribuyan a la disminución de los factores de
riesgo y/o victimización; promoveremos formas de convivencia pacífica como la cultura de
la legalidad y la denuncia; de igual forma, atenderemos mediante la prevención secundaria
a las personas que se encuentran en grupos en los que reside el riesgo de convertirse en
agresores o víctimas de la violencia, con un enfoque hacia quienes tienen mayor riesgo,
desde diferentes ámbitos como la educación y la salud. Fomentaremos la inserción en una
sociedad que sea funcional y que permita disminuir los riesgos, sin descuidar el espacio de
la prevención terciaria que centra sus acciones en las personas que ya se tornaron
agresores o víctimas de la violencia, enfocándose en la prevención de la reincidencia (en
los casos de los agresores) y la reducción de la violencia (en el caso de las víctimas), por
lo que se implementaran acciones para evitar la reincidencia y la revictimización.
Es necesario reconocer la necesidad de disminuir la incidencia delictiva, mejoraremos la
actuación de los integrantes de las corporaciones policiales, organizando la carrera policial
como un sistema de carácter obligatorio, así como aplicaremos mejores tecnologías
indispensables en la tarea de abatir la inseguridad ciudadana. En materia de impartición de
justicia, estableceremos políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de la
reinserción social y consolidar el nuevo sistema de justicia penal, así como las acciones y
retos que plantea la Ley de Ejecución Penal. Perfeccionaremos un
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Modelo de Intervención Policial que en tres vertientes se despliega para Proximidad Vecinal,
vigilancia, aplicación de los Bandos y Reglamentos Municipales, así como tareas de
Inteligencia, reacción y contención policial y Proximidad Social; aunado a la clara
preparación para operaciones de alto riesgo, donde los operativos conjuntos se desarrollen
con investigación, reacción y disuasión contra la delincuencia.
Todo lo anterior, bajo un sistema de indicadores del desempeño para su seguimiento
tangible y medible en los retos, estrategias y líneas de acción en materia de prevención y
abatimiento de la violencia y la delincuencia, de tal manera que éste Programa nos permita
contribuir a tener un Sonora en paz y tranquilo.

Lic. Adolfo García Morales
Secretario de Seguridad Pública
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INTRODUCCION
Uno de los grandes retos para el Estado, en materia de seguridad pública, es brindar
seguridad ciudadana, que implica un conjunto de acciones y previsiones que incremente la
percepción de seguridad en la población a partir de la clara salvaguarda de su persona,
bienes y entorno, impulsando estrategias que enfatizan la prevención, la reconstrucción del
tejido social, la inclusión y el sentido de pertenencia comunitario.
La Secretaría de Seguridad Pública, pone a disposición este Programa de Mediano Plazo
derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual precisa objetivos, estrategias y
líneas de acción. A través de este Programa se reflejan las actividades que la Secretaría
deberá realizar a efecto de consolidar las metas sexenales bajo el enfoque de programas
que fomenten la seguridad ciudadana; aplicar la prevención como una herramienta para el
combate de la delincuencia.
La seguridad a la que nos referimos no sólo debe reducirse a la respuesta parcial, sino
combatir los elementos que contribuyen en el aumento de los factores de riesgo y/o
victimización de la sociedad. A la fecha, las respuestas al fenómeno delictivo continúan
siendo reactivas, debido a que se ha enfocado a combatir sus efectos nocivos más que
reducir su origen.
Por lo anterior, es indispensable fortalecer a las instituciones de seguridad en la entidad
para que transiten de un estado reactivo a uno proactivo. De tal manera que una vez
analizadas, se diseñen acciones que modifiquen esas conductas.
El uso del conocimiento para la acción contra riesgos futuros de la seguridad es una
imprescindible herramienta en las tareas de prevención y combate al delito.
La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende y
combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de proteger la integridad y derechos
de las personas, así como preservar el orden y la paz social. Otra es la formación
ciudadana, clave para la vida en la sociedad. La idea es facilitar las herramientas para que
las mismas comunidades puedan prevenir delitos y detectar problemas.
El crecimiento natural de la población, el cambio de las economías locales, la migración y
la desintegración de familias son elementos que influyen en la conducta de la sociedad,
aunados a pocas oportunidades de desarrollo, su condición social y económica.
Aunado en su carácter de entidad fronteriza, Sonora enfrenta grandes retos en materia de
delincuencia organizada, los delitos vinculados con esa modalidad se incrementaron en el
norte y sur de la entidad, sobre todo en las localidades menos pobladas, ciudades con
menos del diez por ciento de la población total llegaron a concentrar durante los últimos
seis años un porcentaje de homicidios dolosos entre un 20 y 30 por ciento.
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Es evidente la necesidad de impulsar mayor innovación entre los tres niveles de gobierno,
a través del uso de herramientas tecnológicas modernas que faciliten la coordinación
operativa entre dependencias y corporaciones policiales, para que éstas sean capaces de
manejar aplicaciones de datos, imágenes, video y voz en tiempo real, con un alto nivel de
encriptación.
La escasa presencia de tecnologías de información y falta de datos para la inteligencia
anticrimen, se reflejó en un inusitado crecimiento en el número de delitos de alto impacto.
El Programa de Mediano Plazo materializa las acciones descritas en cinco capítulos: el
primero de ellos, a través del análisis situacional, se describe de manera general pero
analítica, los principales problemas y potencialidades de la Secretaría de Seguridad
Pública, describiendo el comportamiento que ha tenido la Secretaría en el tiempo.
En el segundo capítulo, tomando como base la información arrojada por los ejercicios de
diagnóstico y prospectiva, se define de manera esquemática la congruencia y
correspondencia de los sistemas nacional y estatal de planeación, que en materia de
seguridad realizan la alineación estratégica de las líneas de acción.
En el tercer capítulo se especifica cómo va a lograr el cumplimiento de cada uno de los
retos del PED y los focos de atención estratégicos conforme al escenario factible y deseado,
y se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa.
En el cuarto capítulo se incluyen en un sistema los indicadores del desempeño que el
Programa establece de manera clara, tangible y medible en los objetivos, estrategias y
líneas de acción que en materia de prevención y abatimiento de la violencia y la
delincuencia, nos permita contribuir a tener un Sonora en Paz y Tranquilidad.
En el capítulo quinto se presenta un cuadro donde se definen los convenios de coordinación
colaboración, que serán suscritos con las diferentes dependencias y sectores de la
sociedad para asegurar su participación en el Programa.
Finalmente, se integra con un segmento de diversos anexos a saber: a) Glosario; b) Matriz
de Análisis FODA; c) Focos de atención estratégicos; y d) Cédula de seguimiento y
Evaluación del PED 2016-2021.
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MARCO NORMATIVO
 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora (B.O. 38, sección II, de fecha
09 de noviembre de 2015).
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
(B.O. 16 de julio de 2015).
 Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (B.O. 16 de diciembre
de 2010).
 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. (B.O. 29 de diciembre de 1994).
 Ley de Planeación del Estado de Sonora (B.O. 23 de noviembre de 2015)
 Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad (B.O.
11 de julio del 2011).
 Ley Para La Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (B.O. 17
de diciembre de 2015).
 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (B.O.
17 de diciembre de 2015).
 Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. (B.O. 08 de
noviembre de 2010).
 Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito (B.O. 26 de noviembre de
2015).
 Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de
Sonora (B.O. 11 de octubre de 2012).
 Ley de Entrega y Recepción para el Estado de Sonora (B.O. 16 de junio de 2014)
 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal (B.O. 26 de diciembre de 2013)
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles de Administración Pública Estatal (B.O. 27 de junio de 2013)
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 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. (B.O. 21 de diciembre de
2015).
 Ley Federal de Armas de fuego y explosivos.
 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
 Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de los Estados Unidos
Mexicanos
 Ley de Seguridad Nacional
 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública
 Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de
Sonora (Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 22, de fecha 15 de marzo de
2007).
 Reglamento de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para
el Estado de Sonora.
 Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental. y
Gasto Público Estatal.
 Reglamento de la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones en el
Estado de Sonora.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
 Reglamento de la Ley para Prevenir, Tratar y Controlar la Adicción a las Drogas.
 Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
 Reglamento de Prestación de Servicios Privados de Seguridad en el Estado de
Sonora.
 Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales.
 Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora.
 Acuerdo Estatal para la Transparencia y el Combate a la Corrupción.
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 Acuerdo por el cual se obliga a los Funcionarios Públicos Estatales a que convoquen
a una licitación pública. Contar con la presencia de un Notario.
 Acuerdo que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública
estatal Directa.
 Acuerdo que establece el sistema “CompraNET Sonora” y define la Información que
para dicho efecto deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
 Acuerdo por el que se pone a disposición de todos los Servidores Públicos del
Estado sujetos a presentar declaración anual de Situación Patrimonial el Sistema
Electrónico de declaraciones patrimoniales (DeclaraNET Sonora).
 Lineamientos para el cumplimiento del acuerdo que crea el Programa para la
Entrega y Recepción de la Administración Estatal.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
En los últimos años la problemática delincuencial en el país se ha distinguido por su
situación crítica, caracterizada por la comisión de delitos de alto impacto, en su mayoría
perpetrados en los estados del centro y norte, por parte de bandas de delincuentes
organizados, operando con elevados grados de violencia e impunidad y con poder de
intimidación a la comunidad, además de infiltración en las instituciones policiales, en la
búsqueda del control social y territorial.

Sonora no ha sido ajeno a tales circunstancias; la incidencia en crímenes de alto impacto,
principalmente en la región del Valle del Yaqui, así como en su zona fronteriza, aunado a
la falta de resultados satisfactorios ante el fenómeno delincuencial y de la corrupción,
generaron como saldo la desconfianza ciudadana en la capacidad de respuesta de las
corporaciones policiales.
La seguridad ciudadana es un concepto más amplio que el de seguridad pública. Una forma
de definirla es “la condición personal objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o
amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros” (PNUD-Costa Rica 2005).

Uno de los grandes retos para el Estado, en materia de seguridad pública, es la transición
de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, a un modelo preventivo,
basado en evitar las causas, lo que hace necesario afrontarlo conjuntamente con la
sociedad en cuyo seno se genera esta problemática.

En años recientes la inseguridad se ha convertido en uno de los temas que más preocupa
a las familias mexicanas. Así lo señalan, la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE – principales resultados en Sonora) 2015,
estima una tasa de 31 mil 155 víctimas de 18 años y más, por cada 100 mil habitantes
durante 2014, y una tasa 26 mil 384 delitos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más;
la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en
averiguación previa fue de 87.9 por ciento.
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Después de haber relatado todos nuestros retos y oportunidades que nos hemos dado a la
tarea de implementar y de dar resultados claros y de impacto para recuperar la confianza
en la ciudadanía y las autoridades encargadas de su atención, nos preocupamos y
ocupamos en la medición de cada uno de los puntos, con la finalidad de seguir mejorando
y a su vez, implementar nuevos retos que nos permitan posicionar al Estado de Sonora en
los primeros lugares de nuestro país y el mundo, que nos visualicen como un Estado con
Paz y Tranquilidad.
Para evitar que la inseguridad y la percepción de impunidad sigan creciendo, es importante
el despliegue de actividades formadoras de los núcleos sociales en nuestras comunidades,
por lo que no pueden entenderse sin cuerpos policiales, debidamente preparados,
capacitados en materia de justicia penal, ejecución de sanciones y competencias policiales
básicas, de tal manera de garantizar la formación inicial y continua de los elementos
policiales y acendrar en las corporaciones e instituciones de seguridad pública, el
profesionalismo de nuestra fuerza de tarea operativa preventiva, sea estatal o municipal, ya
que este gran cuerpo policial es mayoritariamente el primer respondiente en incidentes de
seguridad con probables hechos constitutivos de delitos.
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Ante este escenario, para la actual Administración es un compromiso ineludible el garantizar
a la población el cabal cumplimiento y aplicación del Estado de Derecho, mediante el
establecimiento del orden y la paz social, como valores básicos que sustentan el desarrollo
social y económico de la entidad, compromiso asumido en el Eje 1 del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021.

Con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, se busca detonar
beneficios y ventajas en relación al sistema tradicional, mismas que puedan reflejarse en
indicadores establecidos. Así mismo, es importante destacar que se reformaron un total de
10 leyes estatales para lograr la armonización legislativa en Sonora.

Los nuevos modelos de gestión del Sistema de Justicia Penal, basado en Juicios Orales, y
el nuevo modelo de gestión penitenciaria que marca la Ley de Ejecución Penal, modifican
drásticamente el sistema actual, lo que exige lograr una implementación integral, oportuna
y eficaz. Las oportunidades y retos de ambos sistemas que inicia vigencia durante el
presente período gubernamental, exigen enfoques de legalidad, orden, respeto, disciplina,
que generen gobernabilidad y resultados para los ciudadanos, con una clara visión de
respeto a los derechos ciudadanos, atención al reclamo social de mayor seguridad, respeto
irrestricto a los derechos humanos y efectiva reinserción social para aquellos que
desafortunadamente por diversos factores, llegaron a delinquir.

Por lo que respecta a cambios administrativos que arrojó la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, se creará de la Dirección General de Ejecución de Penas,
Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional
del Proceso y Evaluación de Riesgo, y la Dirección General de la Policía Estatal Procesal,
nuevas unidades administrativas dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, mismas que están aplicando procesos innovadores por medio de los recursos
humanos calificados con los que hoy se cuenta, siendo profesionistas en el ramo de la
criminología, criminalística, psicología, trabajo social y derecho.

El personal operativo de seguridad es un elemento clave en esta ecuación y es dable atraer
a este análisis situacional, que el 47.89% de la Fuerza Operativa Municipal
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Preventiva no cuenta con Formación Inicial, es decir, no cuentan con instrucción en
acondicionamiento físico, defensa policial, detención y conducción de indiciados, manejo
del bastón PR-24, radiocomunicación, armamento y tiro policial, conducción de vehículos
policiales, lo que imperativamente requiere atención para detener el deterioro de la
estructura de las policías en los últimos años y desplegar un intenso proceso de
capacitación y entrenamiento en Formación Inicial, Formación Continua, Formación de
Mandos, Policía Primer Respondientes, Capacidades para Procesar el Lugar de los
Hechos, Cadena de Custodia de Indicios, estableciendo un claro Modelo Policial, que
homologue y estandarice las operaciones, abata los rezagos en materia laboral y genere
un arraigado sentimiento, convicción y decisión de servicio y protección a la sociedad. Este
esfuerzo es posible lograr, ya que en los resultados de la Evaluación Institucional sobre
Percepción de los Elementos Policiales de las Instancias de Seguridad Pública del Estado,
el 72% de los elementos operativos entrevistados, afirma sentirse orgulloso de su trabajo,
el 39% considera que el desempeño laboral es el elemento de mayor importancia en su
institución para otorgar ascensos, al 26.6% de los elementos encuestados le fue practicado
exámenes de control de confianza y, un dato que llama la atención es el que una cuarta
parte de los entrevistados, a nivel estatal, considere que existe corrupción de malos
elementos dentro de su corporación, por lo que existen condiciones para retrotraer el
proceso de deterioro que se presentó en las fuerza de tarea operativa policial en los últimos
años.

En este escenario, es claro que lograr los objetivos de la seguridad ciudadana va más allá
del ámbito policial, es una responsabilidad que compete a la federación, al Estado, a los
municipios, en corresponsabilidad con la ciudadanía, no es solo a través de la fuerza pública
o de la sanción como se puede abatir la inseguridad. Por consiguiente se debe implementar
un Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tenga como
propósito lograr ciudades tranquilas y hogares seguros, niñez y juventud sana, arraigando
en la sociedad la cultura de la legalidad, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social
y la recuperación de los espacios públicos.

Actualmente, persisten bajos niveles de organización y participación de la ciudadanía. Si
bien las encuestas revelan un alto grado de aceptación de la democracia como forma de
gobierno, la ciudadanía se declara ajena o distante del quehacer público. Así lo confirman
los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP
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2012. Este desinterés tiene diversas formas de expresión, como la percepción que la
ciudadanía tiene sobre sus posibilidades para influir en las decisiones públicas.

La prevención del delito es la formación ciudadana clave para la vida en la sociedad, en
esta fase de seguridad pública, se debe facilitar las herramientas para que las mismas
comunidades puedan prevenir delitos, detectar problemas.

La problemática que se presenta en algunas ciudades, denota insuficiencia o deterioro de
espacios públicos para la convivencia, factor que incide en el debilitamiento del tejido social.
El cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población sonorense,
así como la persistencia de importantes disparidades sociales, dieron pie a la conformación
de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, caracterizado por el creciente
repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado. Actualmente los espacios públicos no
constituyen una opción adecuada para la convivencia social, lo cual se traduce en una
fragilidad de relaciones sociales.

En años recientes la inseguridad se ha convertido en uno de los temas que más preocupa
a las familias sonorenses. Así lo señala La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, donde estima 31 mil 155 víctimas de 18 años y
más por cada 100 mil habitantes durante el 2014, y 26 mil 384 delitos por cada
100 mil habitantes de 18 años y más; la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no
denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 87.9 por ciento.

Los delitos más frecuentes registrados en el Estado son, robo total o parcial de vehículo
(24.8 por ciento), robo o asalto en calle o transporte público (11.4 por ciento) y el robo en
formas distintas a las anteriores (23.3 por ciento).

(ENVIPE) a nivel nacional estima que para Sonora las cifras son las siguientes: el 58.8 por
ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema principal
en el Estado, seguido del desempleo (41.9 por ciento) y la corrupción con el 33.6 por ciento.

Con todo lo anterior, la percepción de la población respecto de la situación actual que
guarda la inseguridad pública en la Entidad es de 62.5 por ciento (± 3.51 por ciento),
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donde la tasa de defunción por homicidio fue de 23 por ciento, delitos con portación de
armas de fuego 42.9 y la tasa de 100 mil habitantes del delito de extorsión fue de 989.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
registran una disminución en el número de denuncias del fuero común, sin embargo en el
fuero federal tiene una tendencia al alta.

SONORA
Incidencia del fuero federal
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Fuente: Incidencia Delictiva.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría de Gobernación

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

CONCEPTO

2012

2013

2014

2015*

501

575

568

408

SECUESTRO

6

11

11

4

EXTORSION

37

34

26

15

ROBO A VEHICULO CON VIOLENCIA

99

101

132

89

ROBO A VEHICULO SIN VIOLENCIA

4,312

4,233

4,332

3,314

HOMICIDIO DOLOSO

Fuente: Número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas iniciadas por las Agencias del Ministerio Público.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría de Gobernación. La información de 2015 comprende los meses
de enero a septiembre.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2015, en el Estado durante el 2014, informa que sólo se denunció el 16.6 por ciento de los
delitos y de ella misma se desprende que existen diversos factores vinculados a la
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Programa Sectorial de Seguridad Pública

marginación, la pobreza, el debilitamiento de tejido social, entre otros, que afectan a la
población y la hacen vulnerable a la violencia y la delincuencia. Estudios en materia de
prevención del delito, identifican entre los principales factores de riesgo que operan como
facilitadores de la violencia y la delincuencia los siguientes: De tipo individual: intolerancia
a la frustración, escaso manejo de situaciones de estrés y cultura de la violencia.


De tipo familiar: problemas de comunicación, adicciones, violencia familiar.



De tipo comunitario: desorganización, falta de confianza, cohesión y reciprocidad



De tipo social: pobreza, desigualdad, desempleo, deserción escolar, embarazo
adolescente.



De tipo institucional: altos niveles de corrupción, desconfianza de la comunidad en
las instituciones.

En el caso específico de los jóvenes, se han convertido en las principales víctimas y los
principales agresores. El porcentaje de muertes por homicidio durante el 2014 con respecto
al total de muertes violentas Sonora es del 31.2 por ciento de las cuales el 33.6 por ciento
fueron hombres, 17.1 por ciento mujeres y el 46.2 por ciento no especificado. ENVIPE 2014
señala que los homicidios fueron cometidos por jóvenes de 25 años y menos. De los 235
mil 139 delitos registrados donde la victima estuvo presente, 54 mil
413 delincuentes identificados eran menores a 25 años; 90 mil 410 delincuentes se
encontraban bajo los efectos de alcohol o drogas; 67 mil 835 portaba un arma y 113 mil 350
el delincuente era conocido de la víctima.
La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la
delincuencia y combatir el delito, no tendrá éxito si no se cuenta con la participación de la
ciudadanía, la aplicación del esquema toral de acciones de transversalidad, y vinculación,
con lo que se pretende lograr ciudades tranquilas y hogares seguros, niñez y juventud sana,
arraigando en la sociedad la cultura de la legalidad, contribuyendo a la reconstrucción del
tejido social y la recuperación y el empoderamiento físico y social de los espacios públicos.

En este tema se desplegarán actividades de prevención primaria con énfasis en los factores
sociales, culturales, psicosociales y ambientales que contribuyan en el aumento de los
factores de riesgo y/o victimización; promoviendo formas de convivencia pacífica
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como la cultura de la legalidad y la denuncia. Asimismo la prevención secundaria que se
centra en la persona que se encuentra en grupos en los que reside el riesgo de convertirse
en agresores o víctimas de la violencia. Enfocada a quienes tienen mayor riesgo de generar
violencia y/o cometer un delito o grupo de personas que tienen más probabilidades de ser
víctimas de la violencia y de la delincuencia, por lo que se implementarán acciones en el
ámbito de educación, salud entre otras para lograr una inserción en una sociedad que sea
funcional y que permita disminuir los riesgos y sin descuidar el espacio de la prevención
terciaria que centra sus acciones en las personas que ya se tornaron agresores o víctimas
de la violencia, enfocándose en la prevención de la reincidencia (en los casos de los
agresores) y a la reproducción de la violencia (en caso de las víctimas), por lo que se
implementarán acciones para evitar la reincidencia y la revictimización.

La limitada cultura cívica se refleja en la insuficiente participación de la ciudadanía en lo
concerniente a prevención y denuncia del delito. La desconfianza en la autoridad queda de
manifiesto al observar la cifra negra de delitos no denunciados (casi 90%) según encuesta
nacional sobre la Dinámica en la relación de los hogares (ENDIREH).
Así como la corrupción ha inhibido la efectividad en la actuación de las instalaciones
responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en los tres órdenes de
Gobierno.

Para mejorar la confianza de los elementos que integran las corporaciones policiacas, se
debe trabajar coordinadamente con la federación y los municipios, a fin de reducir a su
mínimo expresión el problema de la corrupción.

Se propone implementar un modelo de Intervención policial que en tres vertientes se
despliegue para proximidad vecinal, vigilancia, aplicación de los bandos y reglamentos
municipales así como tareas de inteligencia, reacción y contención policial y proximidad
social; aunado a la clara preparación para operaciones de alto riesgo donde los operativos
conjuntos se desarrollen investigación, reacción y disuasión de la delincuencia.

Aunado a los retos y desafíos que implica mantener las acreditaciones de CALEA
(Commission on Accreditation for Law Enforcement), que es la Comisión de Acreditación
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para la aplicación de la Ley que actualmente ha certificado las operaciones de la policía
estatal de seguridad pública y del Instituto superior de seguridad pública del estado de
Sonora, lo que otorga el rango a la Secretaria de seguridad Pública del Estado como una
de las más preparada y equipadas de México; se encuentran los retos del certificación del
Sistema Penitenciario por la Asociación Americana de Correccionales (ACA por sus siglas
en inglés) con quienes se inician los estudios pre exploratorios para obtener los diagnósticos
que no permitan mejorar los procesos prácticas e infraestructura de cara a la evaluación de
la Unidad Certificador de ACA (Asociación American de Correccionales).

Las causales que más detonan la inseguridad en el interior de los hogares son, drogadicción
y alcoholismo: la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) establece que el 58% de los
jóvenes sonorenses establece que el 58% de los jóvenes sonorenses consumen alcohol a
temprana edad (15 años) y 11.2% consumen drogas desde los 14 años.

Esto muestra que las leyes, protocolos, operativos y mecanismos de protección de nuestros
jóvenes contra las adicciones y narcomenudeo han sido insuficientes, por lo que deben ser
reformados.

El reto que plantea la próxima nueva ley de Ejecución Penal, es del tamaño de la
implementación del nuevo sistema penal adversarial basado en juicios orales y dispone de
4 años para dar cumplimiento a los requerimientos en materia de infraestructura y
capacitación, y en este período tiene un inicio de vigilancia diferida para determinados
artículos, de hasta 1 o 2 años según el caso.

Hay temas muy destacados en la nueva Ley de Ejecución Penal que deberán ser atendidos
con diligencia, como traslados sujetos a control judicial; control de los jueces sobre la
duración y modificación de la penas; efectos generales de la sentencia (tratándose de
condiciones de internamiento); dos tipos de beneficios pre liberatorios: libertad
condicionada y libertad anticipada; trabajo penitenciario en 3 modalidades; alineación de
los derechos de las mujeres privada de la libertad a la reglas de Bangkok mecanismos
adjetivos para hacer valer derechos; procedimientos administrativos; procedimiento
jurisdiccional (controversias judiciales); recursos; creación de figura de
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“supervisores de libertad” y la pre liberación por criterios de política penitenciaria, entre
otros.

En lo concerniente a readaptación social el Sistema Estatal Penitenciario cuenta con 13
Centros de Reinserción Social: Agua Prieta, Caborca, Ciudad Obregón, Guaymas,
Hermosillo I, Hermosillo II, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales Varonil, Nogales
Femenil, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado.
La capacidad instalada en la totalidad de los Centros es de 7,848 espacios, y actualmente
se tienen más de 11,000 personas recluidas; ocho de los trece centros pasan del 60 por
ciento de sobrecupo, propiciando una sobrepoblación penitenciaria es un problema grave
de la entidad.

Esta situación debe atenderse trabajando en la despresurización del sistema penitenciario
y en la aplicación de la política de readaptación y reinserción social, a partir de contar con
un diagnóstico pormenorizado de la situación que guarda cada centro, la emisión de
protocolos y normas reglamentarias para la planeación, organización y funcionamiento de
la autoridad, contar con un expediente único de ejecución, garantizar interoperabilidad de
bases de datos y registros; así como mantener canales de comunicación con el Poder
Judicial, con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social,
también con diversas organizaciones que fortalezcan las redes de apoyo post penal,
implementar la figura de observadores de Organizaciones No Gubernamentales, configurar
un plan de actividades para lograr la acreditación de los procesos penitenciarios y obtener
la certificación de las instituciones en la materia.

Por lo anterior, el sistema estatal penitenciario deberá fortalecer su capacidad de readaptar
a los reos, dignificando su calidad de vida al interior de los centros, disminuyendo, por un
lado, el índice de reincidencia delictiva y, por otro el que hayan recibido las herramientas
necesarias para su reinserción a la sociedad con la consecuente mejora de su calidad de
vida y la de sus familias.
En su oportunidad el Estado deberá crear una Comisión Intersecretarial para la
implementación de la Ley de Ejecución Penal.
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Uno de los segmentos de la población que se han visto mayormente afectados por el
deterioro de las condiciones de vida en el País y particularmente en el Estado de Sonora,
es el de los adolescentes, como producto de la desintegración familiar, cultura de la
violencia, deserción escolar, embarazo adolescente y una mayor exposición a las drogas,
lo que ha derivado en el incremento del número de adolescentes en conflicto con la Ley.

Aunado que el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
(ITAMA), presenta una desarticulación de acciones y la falta de dirección de las áreas
técnicas de las unidades de internamiento y se seguimiento lo que propicia serios
problemas en la atención que brinda a los menores infractores.

Con el fin de lograr una eficiente prevención y readaptación, el (ITAMA) debe transitar, de
un sistema tutelar a un sistema garantista (o de derecho penal de mínima intervención) de
protección de derechos humanos.

Este cambio de paradigma implicará el ajuste, no sólo normativo, sino de recursos
humanos, infraestructura y de una multiplicidad de factores que posibilitaran dicho cambio.
Con la entrada en vigor del sistema acusatorio oral en todo el país, la justicia para
adolescentes enfrentará no sólo el reto de adaptar y funcionar bajo este nuevo régimen
jurídico, sino con la creación y entrada en vigor (paralela) del Código Nacional en Justicia
Penal para Adolescentes se estarán abriendo nuevos caminos, posibilidades y retos para
el sistema especializado.

Lo anterior conlleva, entre otras cosas, la profesionalización, especialización y adecuación
de la plantilla laboral, la infraestructura, la legislación secundaria e interna del Instituto, así
como la reorganización y la reingeniería del mismo.

No obstante que la legislación vigente y aplicable ya contempla la especialización de los
funcionarios públicos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ello no se ha
actualizado ni concretado al día de hoy, lo que da pie a una serie de situaciones por demás
irregulares, como un trato deficiente del adolescente, la aplicación de un tratamiento
obsoleto y la emisión de informes y reportes negativos por parte de organismos externos al
Instituto, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos
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Humanos en donde se emitieron 45 recomendaciones al ITAMA respecto de sus Centros
de Tratamiento en Internamiento.

Igualmente, esa necesidad se ve reflejada y replicada ante la falta de un programa
actualizado, moderno, vanguardista y funcional de tratamiento, el cual debe ser la piedra
angular en la aplicación de medidas para adolescentes que determinen los Jueces y
Tribunales especializados. Resulta primordial tomar en consideración que se trata de una
serie de reformas multimodales y multidisciplinarias, ya que no sólo aborda aspectos
jurídicos y psicológicos, sino otros como en el caso de áreas y disciplinas como el trabajo
social y sobre puestos de carácter operativo como en el caso de los custodios.

Aunado a lo anterior es menester llevar a cabo la puesta en marcha de programas eficaces
en torno al tema de la Prevención del Delito, el cual resulta ser una estrategia determinante
dentro del Plan Estatal de Desarrollo, toda vez que incide en el decremento de los índices
de reincidencia e índices delictivos en lo general. Además, no deben pasar desapercibidas
las tendencias crecientes en el plano internacional sobre este tema, el cual cobra fuerza
bajo la justificación funcional de atender el delito desde su raíz, es decir aquellos factores
que lo posibilitan o lo potencializan en su concreción. Esa prevención del delito debe
procurarse en sus grados primario, secundario y terciario, así como en su aplicación desde
la óptica general y la específica.
La escasa presencia de tecnologías de información y la falta de datos para la inteligencia
anticrimen fue ocupada por un inusitado crecimiento en el número de delitos de alto
impacto.

Es evidente la necesidad de impulsar mayor innovación entre los tres niveles de gobierno,
a través del uso de herramientas tecnológicas modernas que faciliten la coordinación
operativa entre dependencias, para que éstas sean capaces de manejar aplicación de
datos, imágenes videos y voz en tiempo real con un alto nivel de encriptación.

El uso creciente de tecnología ha evidenciado la necesidad de contar con mayores sistemas
de información y mayor coordinación intra e interinstitucional. También se destaca la
importancia de la capacitación de las diferentes fuerzas para capitalizar el uso de nuevas
herramientas tecnológicas y recursos, y que la participación de la población
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resulte más eficiente en la medida en que existan prácticas integradas de gestión y nuevas
tecnologías.

Es importante trabajar en la integración y establecimiento de un Centro Estatal de
Información, que cuente con registros estatales que incluya desde el registro estatal del
personal de seguridad pública y de seguridad privada, de armamento y equipo así como del
sistema único de información criminal, de estadísticas sobre seguridad pública; entre otros.

En el mismo tenor, se debe incrementar la cobertura de video vigilancia y seguridad en los
principales municipios, acciones que permitirán la integración tecnológica.

Mantener excelente coordinación con las distintas corporaciones de nuestro país vecino,
no sin antes realizar una intensa campaña de concientización en la población del buen uso
de la línea de emergencia 066, que la ciudadanía confíe en que cada llamada de
emergencia será atendida como responde por las autoridades que tengan que intervenir.

Cabe precisar, que el esfuerzo transversal y horizontal de llamado y atracción de los
ciudadanos para vincularse y participar en las tareas de seguridad ciudadana, no estaría
completo sin contar con un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo (C5), será la base del Sistema Estatal de Inteligencia, esta base de operación
deberá contar con la más moderna tecnología en video vigilancia urbana videos analíticos,
arcos carreteros de identificación vehicular, sistemas de alarmas vecinal/Comunitario/
Alarma escuela segura, salud digital, red de radiocomunicaciones interoperables y
transporte de datos, sistema de integración de plataforma de seguridad y cuyo objetivo
principal será propiciar la atención y despacho de los incidentes en seguridad reportados al
066 así como la denuncia anónima en el 089.

Es necesario reconocer que los programas rectores deberán converger todas las
dependencias encargadas de la seguridad, para despachar la atención de los servicios a
emergencias e incidencias, ya que este centro deberá albergar las plataformas tecnológicas
como lo es: la red de telecomunicaciones, la red de radiocomunicación, sistemas de
información, así como de servicios de emergencia y atención médica del
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gobierno del Estado, civiles y de las corporaciones de seguridad en los municipios (mando
policial coordinado), estatales y federales.

Cabe precisar que las instalaciones deberán albergar al personal de la Secretaría de
Seguridad Publica, los enlaces operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina
Armada de México, Fuerza Aérea, Procuraduría General de la República, Comisión
Nacional de Seguridad CISEN, corporaciones estatales de seguridad e investigadoras,
protección civil y corporaciones policiales federales, estatales y municipales. Con una
continuidad operativa y transferencia de conocimientos que permita disuadir la violencia
social y reaccionar operativamente ante la consumación de un delito para su eficaz
resolución y procuración de justicia.
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP
META NACIONAL
OBJETIVOS DEL
PND
2013-2018
VI.1 México en Paz
Objetivo 1.3 Mejorar
las condiciones de
seguridad pública.

.

EJE ESTRATÉGICO O
TRANSVERSAL
RETOS DEL PED
2016-2021

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

I. Gobierno garante del
estado de derecho y la
seguridad y la paz social

1. Implementar un modelo integral de
prevención social del delito enfocada a la
ciudadanía, mediante el diseño de
programas de participación ciudadana.

Reto 3. Fortalecer la
seguridad
pública
y
promover la participación
ciudadana
para
la
prevención del delito

2. Impulsar la coordinación entre las
corporaciones policiales y un modelo de
proximidad ciudadana.

Reto 4. Fortalecer
la
Coordinación
interinstitucional
para
disminuir
la
incidencia
delictiva en el estado.
Reto
5.
Impulsar
la
modernización
y
el
fortalecimiento
de
las
instituciones de seguridad
pública e impartición de
justicia
Reto 6. Implementar el
nuevo sistema de justicia
penal
acusatorio,
adversarial y oral
Reto
8.
Establecer
políticas públicas para el
fortalecimiento
de
la
reinserción social

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

3. Implementar un modelo sistemático de
operación y reacción que contribuya a la
reducción de oportunidades para la
violencia y la delincuencia.
4. Fortalecer las capacidades de las
instituciones de seguridad pública para
mejorar el desempeño de los elementos
policiales.
5. Mejorar la coordinación de las áreas de
seguridad del estado mediante la
consolidación del Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicaciones y
Computo C5i para la seguridad video
vigilancia e inteligencia del estado.

6. Concentrar y sistematizar la información
en materia de seguridad pública.
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 los delitos
8. Consolidar el sistema adversarial 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.
9. Promover un programa integral de
readaptación y reinserción social.
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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 enfocada a la
ciudadanía, mediante el diseño de programas de participación ciudadana.
Estrategia: Coordinar esfuerzos para crear ambientes de tranquilidad social para
contribuir a la disminución del delito
Líneas de acción:


Elevar la percepción de seguridad de los ciudadanos en el Estado.



Coordinar programas de coproducción de seguridad ciudadana mediante
mecanismos de participación inclusiva de la ciudadanía y actores sociales.



Disminuir los factores de riesgo generadores de la violencia intrafamiliar.



Fortalecer la inteligencia preventiva y la comunicación de la sociedad sonorense
con las instituciones de seguridad.



Realizar eventos recreativos, artísticos y culturales para fortalecer la expresión de
la ciudadanía de manera responsable y propositiva.

Objetivo 2: Impulsar la coordinación entre las corporaciones policiales y un modelo de
proximidad ciudadana.
Estrategia: Establecer programas de prevención y vinculación con los distintos sectores
de la sociedad
Líneas de acción:


Mejorar la percepción de la ciudadanía hacia la Policía Estatal de Seguridad
Pública, bajo principios de mediación, diálogo y cultura de la denuncia.



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



Combatir la ejecución de delitos para disuadir las expresiones de violencia y la
delincuencia común y organizada.
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Reto 4: Fortalecer la coordinación interinstitucional para disminuir la incidencia
delictiva en el Estado.
Objetivo 3: Implementar un modelo sistemático de operación y reacción que contribuya a
la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia
Estrategia: Impulsar el mando coordinado policial en zonas de riesgo por vulnerabilidad de
las corporaciones municipales
Líneas de acción:


Combatir los delitos de alto impacto



Establecer la coordinación con instituciones estatales , federales, municipales e
internacionales en seguridad pública



Implementación del mando policial coordinado con los municipios del Estado

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública para
mejorar el desempeño de los elementos policiales.
Estrategia: Instrumentar programas de capacitación para lograr la certificación de los
cuerpos policiales
Líneas de acción:


Aplicar estándares internacionales para la certificación de los cuerpos policiales



Establecer un sistema transparente de profesionalización de la fuerza de tarea
policial



Incrementar el porcentaje de la fuerza de tarea policial estatal y municipal que ha
sido certificada como policía acreditable

Objetivo 5: Mejorar la coordinación de las áreas de seguridad del estado mediante la
consolidación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo
C5i para la seguridad videovigilancia e inteligencia del estado.
Estrategia: Lograr mediante el diseño, implementación e incorporación de tecnologías de
información y de comunicación adecuadas el mejoramiento de la seguridad pública y la
disminución de la incidencia delictiva.
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Líneas de acción:


Brindar la capacitación necesaria al personal, mediante cursos enfocados al
funcionamiento y operación de las nuevas plataformas tecnológicas, con la finalidad
de hacer un uso eficiente a la nueva infraestructura



Implementar la central de seguridad e inteligencia estatal C5i contemplando
herramientas tecnológicas y sistemas de información de vanguardia, así como la
ampliación de cobertura en radiocomunicación en el Estado.



Implementar adecuaciones a la infraestructura de los Subcentros. Las adecuaciones
garantizaran el óptimo funcionamiento y operación de las nuevas tecnologías
implementadas en el C5i



Fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre las instancias
vinculadas con la Secretaría de Seguridad Pública y generar productos de
inteligencia para la prevención del delito.



Objetivo 6: Concentrar y sistematizar la información en materia de seguridad
pública

Estrategia: Establecer el Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública
Líneas de acción:


Incrementar y actualizar los registros de la base de datos del Registro Público
Vehicular en el ámbito estatal con el fin de impactar favorablemente la recuperación
de vehículos robados ó buscados por las autoridades y ayudar a combatir la
incidencia delictiva mediante el Registro Público Vehicular (REPUVE).



Recabar la información biométrica de todo el personal de las corporaciones
municipales y estatales, con el fin de actualizar el Registro Nacional y Estatal del
Personal de Seguridad Pública

Reto 5: Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública e impartición de justicia.
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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 los delitos
Estrategia: Perfeccionar los sistemas de actuación policial en la prevención y persecución
del delito
Líneas de acción


Diseñar y validar el Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias Policiales y
Seguridad Ciudadana, de Conformidad con las exigencias de la Normatividad de la
Secretaría de Educación y Cultura así como de la Secretaría de Educación Pública.



Satisfacer las expectativas de la ciudadanía y de las instituciones y corporaciones
de seguridad pública, a través de la formación de profesionales de la seguridad
pública capacitados para prevenir y combatir la comisión de delitos de una manera
eficiente y eficaz, promoviendo una cultura de legalidad.

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.
Estrategia: Operar la Coordinación Estatal de la Dirección Ejecución de Penas, Medidas
de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del
Proceso y Evaluación de Riesgo.
Líneas de acción:


Implementar, crear, equipar y operar las Subsedes en 11 municipios del Estado



Realizar la certificación Inicial para operadores de Servicios Previos al Juicio del
Estado de Sonora.



Crear la Policía Procesal

Reto 8: Establecer políticas públicas para el fortalecimiento de la reinserción social

29

Programa Sectorial de Seguridad Pública

Objetivo 9: Promover un programa integral de readaptación social
Estrategia: Implementar procesos que favorezcan la readaptación integral de los
internos
Líneas de acción:


Proporcionarle a los internos los elementos suficientes para su adecuada
reinserción social.



Establecer las tácticas para la optimización de los espacios penitenciarios y de la
reintegración social existente para lograr una exitosa reinserción.



Lograr convenios de colaboración con la iniciativa privada que contribuyan al
desarrollo de la industria penitenciaria.

Estrategia: Impulsar programas de atención encaminados a una reinserción de los
menores infractores
Líneas de acción:


Cumplir con la normatividad y generar mejor y mayor conocimiento y aplicación de
los derechos humanos.



Para disponer de un marco legal de referencia para operar como organización.



Proporcionarles herramientas y habilidades de afrontamiento y de reeducación de
estilos de crianza para establecer vínculos propositivos y con responsabilidad.



Contar con el sustento necesario para asegurar la plena y efectiva reinserción y
reintegración familiar - social del adolescente sujeto al sistema
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CAPÍTULO IV. INDICADORES
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
indicador
1. Implementar un modelo integral de prevención social del Percepción de inseguridad
delito enfocada a la ciudadanía, mediante el diseño de ciudadana
programas de participación ciudadana.
2. Impulsar la coordinación entre las corporaciones
policiales y la ciudadanía mediante un modelo de
proximidad ciudadana.
3. Implementar un modelo sistemático de operación y
reacción que contribuya a la reducción de oportunidades
para la violencia y la delincuencia.

Cobertura de participación
ciudadana en la prevención del
delito
Tasa de incidencia delictiva

4. Fortalecer las capacidades de las instituciones de Índice de capacitación del
seguridad pública para mejorar el desempeño de los personal de seguridad pública.
elementos policiales.
5. Mejorar la coordinación de las áreas de seguridad del
estado mediante la consolidación del Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Computo C5i para la seguridad, videovigilancia e
inteligencia del estado.
6. Concentrar y sistematizar la información en materia de
seguridad pública
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 los delitos

Cobertura
delitos

de

atención

en

Integración del Sistema único
de Información
Tasa de egreso de elementos
en
proceso
de
profesionalización a nivel de
Licenciatura

8. Consolidar el sistema de juicios orales en materia penal Implementar el nuevo sistema
mediante la creación de la unidad administrativa de de justicia penal acusatorio y
Ejecución de Penas, Medidas de seguridad, supervisión de adversarial y oral
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
9. Promover un programa integral de readaptación y
reinserción social

Índice de sobrepoblación en
penales
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CÉDULA DE INDICADORES
Coordinación Estatal de Vinculación;
Coordinación Estatal de Operaciones;
Coordinación de Tecnología y Estudios;
Coordinación Estatal de Sistemas de
Información en Seguridad Pública.

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Implementar un Modelo Integral de Prevención Social del Delito y la Violencia
Social.

UNIDAD
EJECUTORA

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Índice de Percepción de Inseguridad Ciudadana

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Monitorear como percibe la ciudadanía la inseguridad en el Estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Porcentaje de la población adulta que percibe insegura a la entidad, respecto
al total de población adulta encuestada.

MÉTODO DE CALCULO:

(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:

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.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

Línea base 2015

Meta 2021

62.5%

68%
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CÉDULA DE INDICADORES
Coordinación Estatal de Vinculación;
Coordinación Estatal de Operaciones;
Coordinación Estatal de Tecnología y
Estudios.

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Impulsar la coordinación entre las corporaciones policiales y la ciudadanía
mediante un modelo de proximidad ciudadana.

UNIDAD
EJECUTORA

CARACTERÍSTICAS
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 CALCULO:

Total de personas participantes en acciones de prevención en colonias
focalizadas

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FUENTE:

Coordinaciones
UNIDAD DE
Regionales
de
MEDIDA:
Vinculación

Personas

REFERENCIA ADICIONAL:
Línea base 2015
Se partirá de la atención prioritaria
de 100 colonias focalizada con la
integración de 300 comités de
prevención de la violencia y la
delincuencia y que
beneficiará a 135,000 sonorenses

Meta 2021
Integrar 1,626 Comités de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con la
participación activa de 9,756 integrantes de 210 colonias focalizadas con alta
incidencia delictiva y vulnerabilidad, quienes apoyaran en la ejecución y
evaluación de acciones preventivas que beneficiaran a 658,936 sonorenses.
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARIA 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:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CALCULO:

Cuantificar el número de delitos por cada 100 mil habitantes.

SENTIDO DEL
INDICADOR

Descendente

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:

Anual

REFERENCIA
ADICIONAL:

Indicador que permite cuantificar el número de delitos en la entidad federativa de
ocurrencia por cada 100 000 habitantes de 18 y más años.
(Total de delitos ocurridos en la entidad) / (Población de 18 años y más, residente en
la entidad) X 100 000 habitantes.

INEGI, ENVIPE. CONAPO,
Proyecciones de la población
Resultados operativos

UNIDAD DE
MEDIDA:

Tasa por cada 100 000
habitantes

Línea base 2014

Meta 2021

26,384

25,800
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CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD
RESPONSABLE

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD
EJECUTORA

Coordinación Estatal de Operaciones;
Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado de Sonora;
Secretaría Técnica de la Comisión
Operativa del Consejo Estatal de
Seguridad Pública.

OBJETIVO SECTORIAL,
Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública para mejorar
INSTITUCIONAL O
el desempeño de los elementos policiales.
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Índice de capacitación del personal operativo de seguridad

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Conocer el porcentaje de personal que reciben capacitación

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

Refiere a la proporción de personal operativo capacitado, respecto al total de
elementos en funciones.

MÉTODO DE
CALCULO:

(Número de elementos que recibieron capacitación/Número total de elementos de
seguridad pública)*100

SENTIDO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:

Ascendente
Anual
Secretaría de Seguridad
Pública

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016

Meta 2021

6,443
Elementos
100% de la Fuerza de Tarea Operativa Policial y de Seguridad con Formación Inicial,
Estatales y Municipales
actualizados en el Marco Normativo Vigente, Derechos Humanos y Funciones de
capacitados como Policía
Intervención Policial.
Primer Respondiente y
con capacidades para
Procesar el Lugar de los
Hechos.
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CÉDULA DE INDICADORES
Unidad responsable

Objetivo sectorial,
institucional o
transversal:

Consejo Estatal de Seguridad Pública;
Coordinación Estatal de Operaciones;
Centro de Coordinación, Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo.
Mejorar la coordinación de las áreas de seguridad del estado mediante la
consolidación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Computo C5i para la seguridad, videovigilancia e inteligencia del estado.

CARACTERÍSTICAS
Indicador:

Cobertura de atención en delitos

Objetivo del indicador:

Medir la eficacia en la atención del delito.

Descripción general:

Refiere a la atención de los delitos, respecto al total reportado.

Método de cálculo:

(N° de incidentes atendidos / El número total de incidentes reportados)*100

Sentido del indicador

Ascendente

Frecuencia de
medición:

Trimestral

Fuente:

INFORMACIÓN
INTERNA

Referencia adicional:

Resultados de la Operación Policial vs Objetivos Criminales de Alto Impacto.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

Línea base 2015
87 %

UNIDAD
EJECUTORA

UNIDAD DE
MEDIDA:

PORCENTAJE

Meta 2021
100 %
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CÉDULA DE INDICADORES
Coordinación del
UNIDAD
Sistema Estatal de
EJECUTORA Información sobre
Seguridad Pública

UNIDAD
RESPONSABLE

Secretaría de Seguridad Pública

OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Concentrar y sistematizar la información en materia de seguridad pública

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

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 la 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
CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:

(Centro Estatal Implementado/Centro Estatal Programado)*100
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 privada.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Registros Integrados

REFERENCIA
ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2016

META 2021

0

100
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
RESPONSABLE

Secretaría de Seguridad Pública.

Instituto Superior de
UNIDAD EJECUTORA Seguridad Pública del
Estado.

OBJETIVO
Crear un programa educativo especializado para impulsar la formación de una nueva policía
SECTORIAL,
con carrera universitaria para perfeccionar los sistemas de actuación policial en la
INSTITUCIONAL
prevención de los delitos.
O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

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

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Dar seguimiento a la tasa de egreso de los elementos de las diversas áreas de la
seguridad pública en proceso de Profesionalización a nivel de Licenciatura.

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

Muestra la tasa de egreso de elementos en activo que cursaron estudios de Licenciatura
en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana.

MÉTODO DE
CALCULO:

Número de elementos que cursaron estudios de Licenciatura /Número de elementos
programados para cursar estudios de Licenciatura.

SENTIDO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Ascendente.
Cada cuatro años

FUENTE:

Registros de aspirantes, listas de
asistencia y número de Certificados de
estudios entregados.

REFERENCIA
ADICIONAL:

Departamento de Investigación y Diseño Curricular.
Línea base 2016

El Programa de Licenciatura inició en el mes de septiembre
de 2016 con un total de 87 elementos

UNIDAD DE MEDIDA:

Personas

Meta 2021
La meta sexenal que se tiene contemplada, es
de 50 personas. Al 2020, el 57% (50 de los 87
elementos inscritos al inicio del programa
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CÉDULA DE INDICADORES
Secretaría de
Seguridad
Pública

UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL
O
TRANSVERSAL:

UNIDAD
EJECUTORA

Coordinación Estatal de la Dirección General de
Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión
de Medidas Cautelares, de la Suspensión
Condicional del Proceso y Evaluación de Riesgo.
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.
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Avance en la Implementación del Sistema Penal Acusatorio
Valorar el avance en Sonora de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Refiere al avance de cada entidad en la implementación de la Reforma del Nuevo Sistema
de Justicia Penal, mediante la ponderación establecida por la Secretaría de Técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
(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 Seguridad
Pública.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Oficinas abiertas y
equipadas.

FUENTE:
Consejo Nacional de Seguridad
REFERENCIA
ADICIONAL:

Coordinación Estatal de la Dirección de Ejecución de Penas, Medida de Seguridad,
Supervisión de Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y
Evaluación de Riesgo
Línea base 2016

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

Meta 2021
100%
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CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Seguridad
Pública

UNIDAD
EJECUTORA

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

Promover un Programa Integral de Readaptación 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
CALCULO:

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

SENTIDO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Descendente.
Anual

FUENTE:

Dirección General de
Seguridad Penitenciaria
SIEP.

REFERENCIA
ADICIONAL:

Dirección General de Seguridad Penitenciaria del Sistema Estatal Penitenciario.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

Línea base 2016

Meta 2021

21%

14%
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CAPÍTULO V.
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN
INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL
Tipo de
convenio o
contrato
USA Departamento de Memorándum
Estado,
Oficina
de de
Asuntos Internacionales Entendimiento
de Narcóticos y Aplicación
de la Ley (INL - Sección
México).
Memorándum
Gobierno del Estado de
de
Nuevo México, USA.
Entendimiento
Memorándum
Gobierno del Estado de
de
Arizona, USA.
Entendimiento
Fondo Conjunto de
Acuerdo de
Cooperación MéxicoCoordinación
Chile.
72 Municipios de Sonora. Convenio de
Coordinación
Policial
Gobierno de la República Concertación de
Fondos
Federales para
la Seguridad
Pública (FASPFORTASEG)
Organismo con quien se
suscribe el convenio

Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Acuerdo de
Inversión de
Subsidios
Federales en
Entidades
Federativas.

Objetivo del
convenio o
contrato
Entrenamiento,
Equipamiento y
Capacitación
Policial,
intercambio
de
información
criminal.

Subsidios de
apoyo a los
municipios y
entidades
federativas para
actividades en
seguridad pública
Atracción de
Fondos
Concursables
para Inversión en
Actividades de
municipios y
entidades
Federativas en
Seguridad
Pública

Vigencia
El
convenio
tendrá vigencia a
partir de su firma y
será por tiempo
indefinido. Podrá
prolongarse por
mutuo acuerdo de
las partes.

Concertación
Anual.

Concertación
Trimestral.
(Cierre de
Ejercicio Fiscal).
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Organismo con quien se
suscribe el convenio
Secretaria de Educación y
Cultura
Secretaría de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
(SIDUR)
Comisión del Deporte del
Estado de Sonora
(CODESON)
Instituto Sonorense de
Cultura
Instituto Sonorense de la
Juventud
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra
Pública
Universidad de Sonora
Instituto Tecnológico de
Sonora
Sistema DIF Sonora
Secretaría de Salud
Pública
Instituto Sonorense de la
Mujer
Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de
Sonora (SEDESON)
Secretaría del Trabajo

Estatal

Convenio

Convenio

Convenio
Convenio
Convenio

Convenio
Convenio

Objetivo del
convenio o
contrato
Atender la
disposición del
Artículo 6 del
Reglamento interior
del Secretario
Ejecutivo de
Seguridad Pública
del Estado de
Sonora, donde
establece en su
fracción VIII.formalizar convenios
para coordinarse
con distintos
órganos y privados
con el fin de trabajar
en conjunto para la
prevención del
delito.

Convenio
Convenio
Convenio

Vigencia
El convenio
tendrá vigencia a
partir de su firma
y será por tiempo
indefinido. Podrá
prolongarse por
mutuo acuerdo de
las partes y darse
por terminado por
cualquiera de
ellas mediante
comunicación
escrita con
sesenta días de
anticipación sin
que sufran
menoscabo
alguno las
actividades que
para su
cumplimiento en
ese momento se
estén llevando a
cabo.

Convenio

Convenio

Tipo de
Objetivo del
convenio o
convenio o
contrato
contrato
de Convenio de Implementación
e
colaboración. impartición
de
cursos, Diplomados y
la Licenciatura en
Ciencias Policiales y
Seguridad
Ciudadana.

Organismo con quien se
suscribe el convenio
Universidad
Sonora.

Tipo de
convenio o
contrato
Convenio

Vigencia
2016-2021
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GLOSARIO
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.
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).
Consejo Estatal de Seguridad Pública.- Es la instancia superior de coordinación del
Sistema Estatal de Seguridad Pública que estará integrado por representantes del Ejecutivo
Estatal en las áreas estratégicas de seguridad pública, los presidentes municipales y otros
representantes militares y de nivel federal, así como representantes de la sociedad civil,
académicos o agrupaciones del sector privado, con el objetivo de elaborar y aprobar
lineamientos y políticas de seguridad pública estatales, establecimiento de objetivos y
metas de los programas que se implementen en la materia, y en general coordinar las
diversas facultades del Consejo Estatal, enlistadas en la Ley de Seguridad Pública del
estado de Sonora.
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.
Criminalidad.- Incidencia de los delitos en un territorio determinado, tanto del fuero
común como del fuero federal.
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.- Del latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse
del sendero señalado por la ley. El delito es la violación de la ley penal o, para ser más
exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en consecuencia,
delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia
una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.
Denuncia.- Ejercicio y derecho ciudadano de dejar constancia ante la autoridad policial o
judicial, de algún acto ilícito o falta que atenta contra lo establecido en el código penal. En
la mayoría de los casos la policía y los tribunales sólo actuarán en la medida que un
ciudadano formaliza una denuncia.
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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.
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.
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.
Escudo Ciudadano: Es un despliegue de actividades en prevención primaria con énfasis
en los factores sociales, culturales, psicosociales y ambientales que contribuyen en el
aumento de los factores de riesgo y/o victimización; promoviendo formas de convivencia
pacífica como la cultura de la legalidad y la denuncia.
Escudo Protector Sonora: Como parte del proyecto de Mando Único que se implementa
en todo el país a través del C5, centro inteligente, se centralizarán todas las acciones,
estrategias y fuerzas de seguridad y emergencias federales y estatales.
Evaluación: Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o beneficio de un
producto o resultado de algo.
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
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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.
Fuero Común: Es la competencia local o estatal, que tiene la autoridad para conocer de
determinados asuntos. Llamado asimismo civil ordinario, lo integra la jurisdicción civil.
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 y
permite representar datos en el tiempo y así visualizar cambios. Describe qué significan
exactamente los objetivos y en qué se puede reconocer si se han alcanzado.
Juicios orales: Es aquel juicio en el que sus etapas o procedimientos se llevan a cabo en
forma verbal y se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración,
continuidad, contradicción y publicidad.
Licenciatura en ciencias policiales y seguridad ciudadana: Es una licenciatura en
Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, misma que consiste en capacitar tanto física
como mentalmente a los cuerpos policiacos antes de ingresar a las bases. En los que se
incluirán temas sobre prevención del delito, criminalidad, fuerzas especiales entre otros.
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.
Línea de emergencia 066: Brindar a la ciudadanía sonorense el servicio de atención de
llamadas telefónicas de emergencias, canalizándolas a las corporaciones que corresponda
de una manera rápida, eficiente y confiable.
Línea denuncia 089: A través de este número telefónico se atienden las denuncias
anónimas de cualquier situación que afecte a la ciudadanía su entorno social, económico y
de su integridad física.
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.
Meta: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de
un objetivo en un tiempo determinado.
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Mediación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio
de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia,
con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la
comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes.
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.
Planeación.- La planeación de actividades consiste en el proceso a través del cual
(Diagnóstico de ambiente crítico) se analiza la situación actual, se establecen objetivos y
se definen las estrategias (acciones) para alcanzar objetivos, conjuntamente con los
habitantes de las colonias y/o sectores.
Participación ciudadana.- Integración de la ciudadanía en el diseño, monitoreo y
evaluación así como en el proceso de la toma de decisiones del gobierno, favoreciendo la
construcción de la convivencia desde el bien común, y exigiendo la actuación y rendición
de cuentas.
Percepción de inseguridad.- Apreciación subjetiva de los ciudadanos sobre los problemas
de seguridad en un contexto determinado.
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 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.
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.
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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.
Policía de Proximidad.- Estrategia de seguridad basada en la asignación de efectivos
policiales, en determinadas zonas de forma permanente, capacitados en temas de
prevención y mediación, que se acercan al ciudadano, comparten sus problemas y
preocupaciones y en ese marco de alianza sólida entre la autoridad local, los vecinos
organizados y la Policía, se buscan soluciones conjuntas en el combate a la inseguridad, la
violencia y la resolución de conflictos. El policía de proximidad es un factor de integración
social y un elemento determinante de la seguridad ciudadana.
Policía procesal: Define tanto una realidad de la investigación policial como un subgénero
de la ficción detectivesca, con orientación a plantear el día a día de la institución
policial cuando allí se investiga un crimen.
Principios de oralidad: Es importante mencionar que en este tipo de juicios se consideran los
mensajes enviados con el lenguaje corporal, las variaciones de la voz, movimientos del rostro,
etcétera.
Principio de inmediatez: Siendo que el juez que haga efectiva la sentencia ha tenido contacto
con todos los aspectos expuestos por ambas partes para poder realizar la decisión. Se debe
considerar que es en la audiencia en donde el juez conocerá por primera vez los hechos, lo que
dota de imparcialidad al juicio.
Principio de publicidad: Donde todo juzgamiento debe ser realizado públicamente,
fomentando la transparencia y conocimiento de las razones y procesos a partir de la acusación.
Principio de concentración: Unificando todas las sesiones de una acusación en un solo caso
para darle continuidad. De hecho no puede haber interrupción entre la vista de la causa o
debate.
Principio de contradicción: derecho de ambas partes de refutar argumentos de la oposición
con pruebas, hasta que la contradicción entre las pruebas (testimonios inclusos) indique la
calidad probatoria de la parte que la sufrió. En este principio hay conocimiento directo de las
pruebas.

Profesional asociado en prevención del delito y seguridad ciudadana: Corresponde a
un título de nivel superior, mayor a nivel bachillerato en todas sus variantes, pero menor a
un título de licenciatura, éstos títulos permiten acceder a una licenciatura “revalidando”,
materias en la misma universidad. .
Radiocomunicación: Es una forma de telecomunicación que se realiza a través de
ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los
campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través
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del espectro radioeléctrico cuyas propiedades son diversas dependiendo de su bandas de
frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como baja frecuencia, media frecuencia, alta
frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, etc. En cada una de ellas, el
comportamiento de las ondas es diferente.

Registro público vehicular: Es un instrumento de información del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, responsable de proporcionar información confiable y oportuna hacia los
cuerpos de seguridad pública, tránsito y procuración de justicia, e igualmente, brinda
servicios de información a la ciudadanía, para conocer el estatus de los vehículos que
circulen en territorio nacional.
Reiterancia: Es aquella conducta transgresora de la ley repetida en más de dos
oportunidades en la que no se produjo condena por ninguna de las infracciones, en función
de que quien las comete es menor de edad, es decir menor de 18 años.
Servicio C4: Es un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
Servicio C5i: Es un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo
quien coordinará las áreas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
Sistema de justicia penal acusatorio: orienta sus beneficios a la víctima del hecho
delictivo, nada es posible, sin la garantía de la reparación del daño, respecto a la cual la
victima exprese su conformidad, con una adecuada representación legal y defensa de sus
intereses por parte del Fiscal del Ministerio Público, que a la vez debe garantizar el pleno
respeto a los Derechos Humanos del imputado.
Sistema de Justicia Penal: Es un sistema de reglas, figuras e instituciones que regirá los
procesos y procedimientos penales, basado en los principios de oralidad, igualdad,
inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y presunción de
inocencia.
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.
Transparencia: Nivel de apego de la acción gubernamental a los principios legales y éticos,
así como al compromiso del gobierno de hacer partícipe a la ciudadanía de los planes
implementados y de los resultados obtenidos.
Videovigilancia: es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios
analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas
digitales de las redes de comunicación IP (Internet Protocol), permitiendo la supervisión
local y/o remota de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes, para
aplicaciones como el reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial, entre otras.
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