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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.
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III.

Resumen Ejecutivo

La Seguridad Pública, es una función a cargo del Estado y los municipios, tendiente a
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, las libertades, la paz y el orden
público; comprende la prevención de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la
sanción de las infracciones administrativas, la investigación, la persecución de los delitos y la
reinserción social.
La función de Seguridad Pública, es una responsabilidad conjunta, cuyo desarrollo compete
al Estado y los municipios, por conducto de las autoridades encargadas de: la Policía
Preventiva, la Investigadora, Tránsito, la Fiscalía General de Justicia del Estado, los Tribunales
y las de Justicia para Adolescentes, las responsables de la Ejecución de Penas 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.
Esta conjunción de esfuerzos, permitirá alcanzar un clima de paz y bienestar entre las familias
sonorenses.
Para esta administración, es premisa 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.
La información disponible demuestra que la mayor incidencia delictiva en nuestro estado, es
de tipo patrimonial, el robo en particular, este año el registro alcanzó los 7 mil 470 delitos,
sin embargo, comparado con el año 2017, sufrió una disminución del 28.55 por ciento, es
decir, se registraron 10 mil 455 delitos.
El robo a casa habitación, disminuyó un 46.13 por ciento, comparado con la cifra registrada
en el 2017, este año, Sonora ocupaba a nivel nacional el 25 lugar en tasa por cada 100 mil
habitantes, este 2018 ocupamos el lugar 25, lo que nos coloca por debajo de la media
nacional.
Otro delito que también disminuyó este año es el de robo a vehículo con un 13.85 por ciento
menos al registrado para el 2017, este año, Sonora ocupaba a nivel nacional el 17 lugar en
tasa por cada 100 mil habitantes, este 2018 ocupamos el lugar 21, lo que nos coloca por
debajo de la media nacional.
En el caso de secuestro se mantuvo, se registraron los mismos que en el 2017, Sonora ocupa
a nivel nacional el 30 lugar en tasa por cada 100 mil habitantes.
Caso diferente el homicidio doloso, que en el 2018 terminó con 745, 2.48 por ciento superior
a los 727 registrados en el 2017.
Es importante precisar, que no es una situación propia de nuestro estado, este año en
particular al igual que en el 2017, el país registró incrementos exponenciales de violencia
ocasionada en gran medida por integrantes del crimen organizado lo que dejó el mayor
registro de homicidios dolosos en los últimos años. Aún con este escenario, Sonora es de los
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estados de la región noroeste que menor incremento tuvo en cuanto a la frecuencia en la
comisión de este delito.
Si bien es cierto se presentó un incremento en la percepción de inseguridad en el estado, al
pasar de 57.4 por ciento del 2017 a un 66.9 por ciento en el 2018, nos mantuvimos por
debajo de la media nacional que se incrementó hasta en un 79.4 por ciento; y nos
mantuvimos por debajo de estados como Chihuahua con un 80.9 por ciento, Sinaloa con un
72.6 por ciento y Baja California con un 72.7 por ciento; según datos de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
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 familia, 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, en
coordinación con 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 C5i (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 al realizar 370 eventos de este tipo y contar con una participación
y asistencia de poco más de 37 mil 899 sonorenses.
Gracias a ello, las acciones conjuntas de este año nos permitieron transformar prácticas y
creencias estructuralmente arraigadas, al contar con mayor participación ciudadana y que
esperamos pueda medirse su impacto en el corto plazo.
Este 2018 se fortalecieron tres 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.- policías mejor capacitados en cuanto a la actuación policial se
refiere, con el apoyo de nuevas tecnologías que les permitan realizar su trabajo basado en
inteligencia y análisis de datos; ello nos permitió mostrar un nuevo rostro a la ciudadanía y
darles seguridad de que su actuación está apegada al respeto pleno de sus derechos
humanos.
Coordinación Interinstitucional.- 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 la ola de violencia que se suscitó en la región
Sur del Estado, principalmente.
Prevención.- A través del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia denominado “Escudo Ciudadano”, en cien colonias focalizadas ubicadas en diez
municipios del estado, se desplegaron acciones diversas para disminuir los factores de riesgo
que detonan la violencia y la delincuencia; en el seno del Consejo Directivo de
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Transversalidad, se diseñó la estrategia para de manera coordinada entre los tres niveles de
gobierno, reducir los factores de vulnerabilidad social.
En el periodo que abarca este informe, se concretaron diversas acciones y programas que
permiten ampliar los beneficios a la sociedad sonorense, entre los cuales destacan:
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:
El diseño de políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito requiere de la
focalización, a través de esta opción, se mejoran los diagnósticos sobre la situación de
seguridad y los factores de riesgos vinculados a la violencia y delincuencia a nivel local. Para
llevar a cabo esta metodología se contó con el apoyo del “Sistema de Información para el
Análisis Estadístico de la Incidencia Delictiva y Factores de Riesgo del Estado de Sonora”,
herramienta desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública, que permitió analizar las
colonias de mayor incidencia delictiva, las llamadas de auxilio del 911, las zonas donde
radican los victimarios, así como los factores de riesgo que facilitan la comisión de los delitos.
Algunos factores generadores de violencia y delincuencia son derivados también de los roles
y estereotipos que determina a uno y otro sexo; derivado de ello se elaboraron 10
diagnósticos de factores de riesgo en los ámbitos individual, familiar y comunitario que
abarcaron 110 colonias focalizadas; De esta manera se cuenta con instrumentos de
conocimiento para reducir la violencia y la delincuencia, y contribuir a disminuir la
percepción de inseguridad en la población. De igual manera permite conjuntar a diversos
actores involucrados en la prevención de la criminalidad, desarrollar coaliciones locales de
prevención que permitan garantizar la coordinación de acciones e identificar áreas y tareas
prioritarias.
Un instrumento que fomenta la transversalidad de acciones y la participación ciudadana, es
sin duda el Consejo Directivo de Transversalidad, es ahí donde se vinculan las estrategias
interinstitucionales de políticas públicas y programas de prevención de 48 dependencias del
gobierno federal, estatal y municipal que tienen como principal objetivo, la disminución de
los factores de riesgo que generen violencia y delincuencia.
Logros:


En un ejercicio de participación transversal de las dependencia estatales, se
estableció que un 20 por ciento de su presupuesto asignado, fuera destinado para
dar cumplimiento a las acciones y programas que en materia de prevención social de
la violencia y la delincuencia se establecieron en el seno del Consejo Directivo de
Transversalidad, en el que se da seguimiento al programa “Escudo Ciudadano”. Ello
benefició a 110 colonias focalizadas de 11 municipios del Estado, permitiendo la
realización de 447 proyectos sociales.
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Por primera ocasión, se diseñó un esquema de atención para una comunidad
indígena al implementar el programa de prevención “Escudo Yoreme”, el cual abarcó
a los Ocho Pueblos tradicionales de la etnia Yaqui. Se llevaron a cabo 180 actividades
diversas en 11 comunidades las cuales beneficiaron a 8 mil 200 integrantes de la
etnia, es importante señalar que siempre en el pleno respeto s sus usos y costumbres.



Escudo Infantil, permitió reconocer y aprovechar las capacidades de niñas y niños
promoviendo estilos de vida saludable, disminuyendo los vínculos con las adicciones
y la violencia, para mejorar su calidad de vida y contribuir a la reinserción escolar. Se
realizaron 108 eventos diverso con una participación de 3 mil 148 niños y niñas.



Gracias a la gestión de recursos del PRONAPRED, en beneficio de habitantes de los
municipios de Cajeme y Hermosillo, se trabajó con 5 líneas de acción dirigidas a
fortalecer la convivencia entre personas privadas de la libertad, jóvenes en conflicto
con la ley y sus familias, a actividades formativas en el ámbito escolar, a jóvenes con
algún factor de riesgo, a madres y padres de familia sobre parentalidad positiva y a
capacitación de servidores públicos y organizaciones civiles que trabajan temas de
prevención de las violencias. Teniendo un total 444 beneficiados.



El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ofrece
alternativas interactivas que estimulan la participación corresponsable de la
población, destacando la promoción de eventos artísticos y culturales que involucran
familias en un ambiente de convivencia pacífica y armonía, logrando conjuntar
esfuerzos con los tres niveles de gobierno al realizar 295 eventos de este tipo y contar
con una participación de poco más de 26 mil 352 sonorenses.

Actividades relevantes:


Se realizaron 489 Jornadas Escolares, donde impartimos más de 1 mil 922 pláticas
enfocadas en la prevención de factores de riesgo sobre la violencia, subrayando la
importancia de los valores y la familia como factor protector. En estas charlas se
involucraron a 83 mil 975 estudiantes.



Asimismo se impartieron 247 pláticas para la reeducación familiar y crianza positiva
y se distribuyeron 3 mil 971 Guías Prácticas para Madres y Padres de Familia, que
tienen que ver en cómo conocer el comportamiento de los hijos, referente al posible
uso de adicciones, ansiedad y salud mental, entre otros.



Las violencias tienen un origen en el entorno social, por ello resulta de gran
importancia el levantamiento de 3 estudios de opinión para conocer las cifras negras
de los delitos de violencia sexual, violencia de género y percepción sobre la seguridad
pública y victimización, en los cuales se aplicaron un total de 6 mil 771 encuestas en
11 municipios del estado.



Ante la necesidad de anticiparse a los conflictos entre los adolescentes y jóvenes se
capacitó a 1 mil 212 adolescentes y jóvenes como Mediador Par Escolar a efecto de
disminuir la violencia escolar y bullying y generar empatía, inclusión y resiliencia entre
los y las estudiante en escuelas primarias y secundarias. impartiéndose 66 Talleres de
Mediación Par Escolar.



852 jóvenes estudiantes universitarios, fueron capacitados y hoy forman parte de un
grupo de multiplicadores para la prevención de la violencia y la delincuencia.

6



Con la campaña “Aprendo, Juego y Me Divierto en Paz” en 180 escuelas primarias se
impartieron 780 pláticas para contribuir a una educación basada en el respeto,
justicia y paz, beneficiando a 22 mil 920 estudiantes, además se canjearon 7 mil 922
juguetes de corte violento por cuentos infantiles.



En 69 escuelas secundarias se realizó el Segundo Concurso de Elaboración de Cartel
Trazos por la Legalidad, con el objetivo de promover el reconocimiento y
aprovechamiento de las capacidades de los jóvenes, reducir su vínculo con las
adicciones, la violencia, la delincuencia y la ilegalidad, para mejorar su calidad de vida.
Se impartieron 425 pláticas a 24 mil 503 alumnos.



Participamos con los Programas “Creciendo Sano” y “Programa de intervención
orientada al fortalecimiento de los factores protectores en jóvenes en conflicto con
la ley y personas privadas de su libertad a través de procesos formativos, artísticos y
culturales” en la Convocatoria Regional para Identificar prácticas de prevención social
de la violencia y la delincuencia y seguridad ciudadana, logrando destacar entre los
10 proyectos finalistas.



Escudo Ciudadano busca promover la cultura de la corresponsabilidad en la
prevención del delito. Parte importante de la estrategia es la incorporación de todos
los sectores de la sociedad en el programa de prevención, así como estrechar
acciones de coordinación interinstitucional, por ello se han suscrito 4 convenios de
cooperación y colaboración.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador

Línea Base

2016

2017

2018

Meta

Índice de percepción
de
inseguridad
ciudadana

62.5%

51.2%

57.4%

66.9%

48%
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

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:

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

MÉTODO DE CÁLCULO:

(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:

Línea base 2015

2016

2017

2018

62.5%

51.2%

57.4%

66.9%
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Porcentaje

2019

2020

Meta
48%

Factores que han incidido en el resultado:
La participación corresponsable de la sociedad es fundamental para la obtención de buenos
resultados en la promoción de la cultura de la legalidad y de la denuncia ciudadana. Sin ella
la promesa de “Sonora en Paz y Tranquilidad” carecería de uno de sus elementos principales.
El conocimiento nuevo que aportan los ciudadanos sobre la realidad local y la posibilidad de
reconstruir tejidos sociales, son parte de los resultados ciertos y comprobables de este
programa.
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.
Es importante precisar, que no es una situación propia de nuestro estado, este año en
particular al igual que en el 2017, el país registró incrementos exponenciales de violencia
ocasionada en gran medida por integrantes del crimen organizado lo que dejó el mayor
registro de homicidios dolosos en los últimos años. Aún con este escenario, Sonora es de los
estados de la región noroeste que menor incremento tuvo en cuanto a la frecuencia en la
comisión de este delito.
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Objetivo 2: Impulsar la coordinación entre las corporaciones policiales y un modelo de
proximidad ciudadana.
Introducción:
Colonias en paz con participación ciudadana, es uno de los ejes principales del Programa
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia denominado “Escudo
Ciudadano”; es fundamental contar con participación de la ciudadana en materia de
seguridad pública, 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.
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.
Policía de proximidad, no es otra cosa que 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.
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:
 Mediante el esquema Policía de Proximidad, se realizaron 70 recorridos pie - tierra
con la colaboración de 204 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se
trabajó también en vialidades, espacios públicos, viviendas y comercios, lo que
permito atender directamente a 18 mil 596 sonorenses quienes percibieron una
policía más cercana. 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 del programa “Escudo Ciudadano”, y
mediante la coordinación con la ciudadanía, se pudieron instalar 11 mil 920 botones
de Enlace Ciudadano en diversas colonias de 12 municipios del estado. Estos
dispositivos de alerta están enlazados al Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i); este mecanismo permitirá atender
cualquier llamada de emergencia de manera más rápida y oportuna.



Se integraron 112 comités de prevención de la violencia y la delincuencia, con la
colaboración y participación activa de 6 mil 142 ciudadanos, quienes participan
corresponsablemente en el proceso diseño e implementación de los programas,
permitiendo una política de proximidad, a través de las 392 reuniones vecinales
realizadas.



Se incrementó la coordinación operativa entre dependencias y corporaciones
policiales estatales; SEDENA y Policía Municipal fueron los principales aliados para la
disminución delictiva, realizando operativos coordinados en cada uno de los
municipios del Estado de Sonora.
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Actividades relevantes:


Con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Policías Municipales,
implementamos por cuarta ocasión la Campaña de Despistolización 2018, con la
entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de vales de despensa, se captaron
204 armas de fuego, 143 cargadores, 5 mil 336 cartuchos de diversos calibres, 14
granadas y 56 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 73 mil 504 volantes.



El Comité Transversal de Atención de las Llamadas de Emergencia de Violencia
Familiar y de Género (ALVI) llevó a cabo 4 reuniones con la finalidad de establecer
acciones para disminuir los factores de riesgo que originan la violencia familiar y de
género, fortaleciendo los factores de protección y habilidades psicosociales de la
población para contribuir en la formación de relaciones libres de violencia.



La policía de proximidad, participó en 2 mil 589 acciones diversas en apoyo de la
ciudadanía en donde destaca su presencia en escuelas, en lugares comerciales, en
colonias y en eventos de prevención, entre otros.

Resultado de indicadores:

Nombre del
Indicador

Línea Base

2016

2017

2018

Meta

Cobertura
de
135,000
119,296
308,557
221,224
658,936
Participación
Ciudadana en la sonorenses sonorenses sonorenses sonorenses sonorenses
Prevención
del
Delito.
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

UNIDAD
EJECUTORA

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
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

2016

2017

2018

135,000 sonorenses

119, 296
sonoren
ses

308,57
sonoren
ses

221,224
sonorenses

2019

2020

Meta
658,936
sonorenses

Factores que han incidido en el resultado:
Con la integración de 112 comités de prevención de la violencia y la delincuencia en colonias
y escuelas, se conformó una red de 6,142 integrantes, donde a través de reuniones
vecinales, jornadas en planteles educativos, pláticas a población de alta vulnerabilidad,
talleres de formación de mediador par escolar, talleres de formación de pacificadores
escolares, seminarios de capacitación, talleres de formación de multiplicadores de la
prevención y los diversos eventos recreativos, artísticos y culturales, así como la difusión de
medidas preventivas y la captación y canalización de denuncias captadas se logró una
participación de 221,224 sonorenses beneficiados con el programa “Escudo Ciudadano”.
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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 2018
Descripción

Cantidad

Detenciones por delito

9,391

Armas de fuego aseguradas

261

Granadas de fragmentación

1

Cartuchos asegurados

10,390

Vehículos recuperados con reporte de robo

611

Desglose droga asegurada
NARCOMENUDEO
Droga para narcomenudeo en dosis

90,704

Costo de haber sido distribuido en las calles

$3,935,260.00

Droga para trasiego en kilos

2,659.902

Plantíos de droga destruidos

0

0

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

40,895,002
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Actividades relevantes:


La PESP realizó un total de 6 mil 611 operativos, de los cuales 73 se realizaron en
coordinación con corporaciones municipales y personal de la SEDENA, ello derivó en
el aseguramiento de personas, armas, vehículos con reporte de robo, drogas, entre
otros.



El Grupo Coordinado Sonora, diseñó Planes de Servicio Operativo (PSO) para tres
regiones específicas de la geografía sonorense, el PSO Cajeme, PSO Región GuaymasEmpalme y PSO Yécora, con el fin de fortalecer las regiones e inhibir los delitos de
alto impacto; se realizaron 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, entre otros, logrando
aseguramientos importantes en cuanto a armas de grueso calibre, drogas y
combustibles robado.



Mediante el uso de una pistola inteligente, que cuenta con una aplicación para
dispositivo portátil Handheld con tecnología RFID y lector de código de Barras, que
permite consultar la situación actual del vehículo por medio del número de serie o
placa y permite saber si el vehículo cuenta con reporte de robo, o bien si cuenta con
predenuncia en el 911; se logró la recuperación de 20 vehículos. Este dispositivo se
utilizó en la ciudad de Hermosillo, como parte de un plan piloto para disminuir este
delito.



Con el fin de fortalecer la Región Cajeme – Valle del Yaqui, se puso en marcha el
centro de pernocta de la PESP en Cd. Obregón, al cual se asignaron 100 elementos
de la corporación que realizan labores de prevención y de reacción en apoyo de la
policía municipal y en beneficio a los habitantes de la región.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador
Tasa de
Delictiva

Incidencia

Línea Base

2016

2017

2018

Meta

40,466

42,624

39,759

*

25,800

*Se espera la medición de INEGI para actualizar el indicador
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

Policía Estatal de Seguridad
Pública

UNIDAD
EJECUTORA

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Identificador que permite cuantificar el número de delitos en la entidad
federativa de ocurrencia por cada 100, 000 habitantes de más de 18 años..

MÉTODO DE CÁLCULO:

(total de delitos ocurridos en la entidad) / (Población de 18 y más, residente en
la entidad) x 100 mil habitantes.

SENTIDO DEL INDICADOR

descendentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

INEGI,
ENVIPE,
CONAPO,
Proyecciones
de
Población

UNIDAD DE
MEDIDA:

Tasa por cada 100, 00 habitantes

REFERENCIA ADICIONAL:
Línea base 2015

2016

2017

2018

40,466

42,624

39,759

*

*Se espera la medición de INEGI para actualizar el indicador
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2019

2020

Meta
25,800

Objetivo 4: fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública para mejorar
el desempeño de los elementos policiales.
Introducción:
Policías mejor capacitados en cuanto a la actuación policial se refiere, 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; 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.
Sonora ocupaba el último lugar en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 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.
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-New Mexico 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 y Actualización y
Procesamiento y Preservación de la Escena del Crimen, para las Fuerzas Especiales
de la Policía Estatal de Seguridad Pública (SWAT).
 Con un logró que un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública, participara
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.
 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 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.
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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.
 Capacitación en Derechos Humanos, otorgadas 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.
Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador

Línea
Base

2016

2017

2018

Meta

Índice de capacitación
del personal operativo
en seguridad.

6,443
(2016)

100%

100%

100%

100% Fuerza de
tarea operativa
policial.
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

UNIDAD
EJECUTOR
A

Policía Estatal de Seguridad
Pública

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

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Índice de capacitación del personal operativo de seguridad

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Conocer el porcentaje de personal que recibe capacitación.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

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

MÉTODO DE CÁLCULO:

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

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

Secretaría
de
Seguridad Pública

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

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

2016

100%

2017

2018

100%

100%
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2019

2020

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

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:
Se puso en marcha el proyecto estratégico más importante de esta administración, mismo
que está orientado a salvaguardar la integridad física y patrimonial de los sonorenses, donde
el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia C5i, sea el facilitador
de la coordinación de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, buscando
atender de manera oportuna los incidentes delictivos que actualmente aquejan en el Estado
y que se denuncian a través del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y del
número de la denuncia anónima 089.
La implementación del proyecto, 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.
Contempla fortalecer la coordinación entre las corporaciones de seguridad pública de los
tres niveles de gobierno e internacional, éste último por medio del Programa Binacional de
Violencia Transfronteriza y paralelamente contar con un sistema combinado de recursos
humanos, tecnología e inteligencia que permita un control directo, además de contar con
una infraestructura física adecuada para la operatividad del C5i y de los Centros de Mando
Regional y los de Despacho y Monitoreo debidamente equipados con la tecnología de
vanguardia.
Sin duda alguna, el C5i vendrá a ser una herramienta estratégica para que las instituciones
de seguridad y de auxilio, brinden de manera oportuna y eficaz, la atención a las llamadas de
emergencia que realiza la ciudanía, y permitirá generar un clima de confianza para que los
sonorenses se sientan más seguros.

Logros:
 Mediante un proceso complejo de migración de datos y software, se logró la
consolidación al pasar del Centro C4 al Centro C5i que actualmente se encuentra
operando 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, 17 arcos carreteros y 15 mil botones de enlace ciudadano,
entre otros, que están interconectados con los 11 Subcentros de mando Regional
distribuidos en igual número de municipios.


Se incorporó un sistema que permite mayor rapidez y eficiencia en la atención de
llamadas, que sumado al incremento en el números de ejecutivos capacitados y
certificados para el despacho de emergencias, se pudo atender de manera oportuna
un promedio de 4 millones de llamadas de emergencia en el número 9-1-1.



El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, distinguió al C5i
Sonora con el primer Lugar Nacional en llamadas procedentes, es decir, todas las
llamada 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.

19

Actividades relevantes:









Se atendieron 54 mil 102 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 2 mil 738 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 tres mil 100 llamadas al número de
emergencia.
En el sistema en línea llamado ALVI para el seguimiento de casos de reincidencia de
violencia familiar se tienen 11 mil 733 fichas.
Mediante la modalidad de videovigilancia urbana, se pudo intervenir en un total de
121 mil 053 incidentes diversos, en los cuales hubo casos de éxito al evitar la comisión
de delitos.
Mediante la aplicación (APP) Antiextrosión Sonora, se evitaron 121 mil 836 intentos
o llamadas de extorsión.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador

Línea
Base

2016

2017

2018

Meta

Cobertura en atención
en delitos

87%

94.43%

98.45%

99.15%

100%

Ficha de Indicadores:
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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 Cómputo C5i para seguridad, videovigilancia e
inteligencia del estado.
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

UNIDAD
EJECUTOR
A

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

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

REFERENCIA ADICIONAL:
Línea base 2015

2016

2017

2018

87%

94.43%

98.45%

99.15%
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2019

2020

Meta
100%

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, se instituye el
Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública con la finalidad de garantizar el
suministro, sistematización, intercambio y consulta de la información que diariamente se
genere en materia de seguridad, para el análisis de la incidencia criminológica y la
problemática de seguridad pública, que faciliten la planeación de estrategias y políticas
tendientes a la preservación del orden y paz públicos.
El Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública está encabezado por un
Coordinador General que tiene como función principal vigilar la integración, operación y
supervisión de los registros estatales que constituyen el Centro Estatal, a través de la
coordinación con las instituciones de seguridad pública y los Ayuntamientos, para recabar la
información que debe integrarse en los registros y sistemas del Centro Estatal de Información
sobre Seguridad Pública.
Conforme la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 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, continuamos trabajando para crear 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, cuenta con el 96 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.



En el Registro Estatal de Personal de Seguridad Privada, actualmente contiene los
datos del personal y los servicios de las empresas, lo que representa el 50 por ciento
de los guardias inscritos e identificados con sus datos biométricos.



Sonora ocupa el primer lugar en capturas del Informe Policial Homologado con 319
mil 024 registros, corte preliminar al mes de noviembre.



El Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada (REEMS) que se desarrolló para
para el registro, publicación y expedición de permisos de autorización, cuenta 117
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.
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Actividades Relevantes:


Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, se implementaron 3 nuevas áreas
de registro de personal en los municipios de Caborca, Cananea y San Luis Rio
Colorado adicionales a las oficinas de Nogales y Cajeme, donde se ha procesado 357
censos completos; a la par se realizaron censos en los Centros de Readaptación
Social, logrando un total de 1 mil 278 registros actualizados de un estado de fuerza
de 1 mil 318.



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 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 Igual forma se entregaron 20 mil 225 municiones de diferentes calibres a los
municipios de Mazatán, Cananea, Baviácora, Aconchi, Bacanora, Naco, Pitiquito, San
Ignacio Rio Muerto, Agua Prieta, Navojoa e ISSPE.



Se registraron 69 altas de personal en la Licencia Oficial Colectiva de los municipios
de Caborca, Hermosillo, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado,
Policía Estatal de Seguridad Pública y Sistema Estatal Penitenciario.



Informe Policial Homologado, se incrementó a 9 municipios (Bácum, Etchojoa,
Magdalena, Sonoyta, Álamos, Benito Juárez, Cumpas, Empalme y Santa Ana) a los 11
existente 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.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador
Centro Estatal
Información

de

Línea
Base

2016

2017

2018

Meta

50%

10%

10%

10%

100
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
EJECUTOR
A

Coordinación del Sistema
Estatal de 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 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/Entro Estatal Programado)*100

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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

FUENTE:

UNIDAD DE
MEDIDA:

Registros Integrados

REFERENCIA ADICIONAL:
Línea base

2016

2017

2018

50%

10%

10%

10%
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2019

2020

Meta
100%

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 por eso que la Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, es la puerta para
que nuestros policías se conviertan en elementos con las características que la ciudadanía
exige, al brindar a los aspirantes las destrezas, habilidades y conocimientos especializadas en
el campo pericial y de la seguridad que les permitan realizar sus funciones de acuerdo con
las exigencias propias de sus ámbitos de competencia.
Para ello, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Instituto Superior de Seguridad
Pública (ISSPE) y la Universidad Estatal de Sonora (UES), que permitió diseñar un plan de
estudios muy completo que tendrá una duración de 10 cuatrimestres para lograr la
Licenciatura, al mismo tiempo se construyó una plataforma de donde puedan tomar
materias no presenciales para que puedan cubrir sus horarios laborales, debido a que la
primera generación se conformó de policías en activo.
Ingresó la primera generación de la licenciatura en ciencias policiales y seguridad ciudadana
en el mes de septiembre de 2016.
Logros:
 La licenciatura ha sido de gran aceptación ya que actualmente se cuenta con tres
generaciones cursando la carrera. Se espera que para diciembre del 2019, se gradúe
la primera generación.
Actividades relevantes:
 Se brindó capacitación sobre capacidades básicas policiales en Formación Inicial.
 Se brindó capacitación sobre formación continua.
 Se aplicaron evaluaciones de habilidades de destrezas y conocimientos de la función
policial.
 Con la finalidad de brindarles más y mejores herramientas a los aspirantes y a los
elementos en activo de las diversas áreas de Seguridad Pública, está en desarrollo
dos programas de Licenciatura enfocados en la profesionalización.
Resultado de indicadores:
Nombre del Indicador

Línea Base

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

87

2016

2017

2018

Meta

*

50 de 87
aspirantes

*En este año, egresará la primer generación y se podrá disponer del resultado del indicador
Ficha de Indicadores:
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

UNIDAD
EJECUTO
RA

Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado.

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.

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Tasa de egresos de elementos en proceso de profesionalización a nivel
de Licenciatura.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

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.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

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

MÉTODO DE CÁLCULO:

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

EL programa de Licenciatura
inició en el mes de
septiembre del 2016 con un
total de 87 elementos

87

2017

UNIDAD
DE
MEDIDA:

2018

Personas

2019

*

2020

Meta
50 de 87
aspirantes
inscritos

*En este año, egresará la primer generación y se podrá disponer del resultado del indicador
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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:
La Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas
Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y Evaluación de Riesgo, 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 las personas que ya no están
privados de su libertad, sino que gozan del beneficio de cumplir su pena en externamiento,
bajo la supervisión de personal capacitado que forma parte de un cuerpo interdisciplinario.
Cabe señalar que en materia federal el Nuevo Sistema de Justicia Penal entró en vigor en el
Estado el día 29 de abril de 2016 y en un sentido estricto de auxilio entre autoridades, a partir
de esa fecha se están atiendo las solicitudes de evaluación de riesgo que pide la Procuraduría
General de la República, llevando a cabo los mismos procedimientos que en materia del
fuero común se realizan, tales como acudir a las instalaciones de la Procuraduría Federal para
llevar a cabo la entrevista al detenido, verificación domiciliaria y la elaboración del análisis
de evaluación de riesgo procesal.
Es importante resaltar que en los decretos de referencia esta Unidad Administrativa inició
atendiendo los delitos no graves o de bajo impacto, determinando que a partir del 30 de
mayo de 2016 entraría en vigor en todo el Estado y como consecuencia natural la totalidad
de los delitos, entre ellos los denominados de alto impacto y en ese sentido dar total
cumplimiento a la reforma penal.
Logros:
 Consolidar la prestación del servicio a través de la capacitación al personal y atender
las necesidades de operación de cada una de las oficinas ubicadas en 13 municipios
del Estado.
 Con el fin de mejorar los servicios en el manejo de la información y la secrecía de las
personas sujetas a juicio, se desarrolló el Sistema Integral de Medidas Cautelares
(SIMCA)
Actividades relevantes:
 Se llevaron a cabo capacitaciones consistentes en: capacitación básica y talleres de
especialización etapa 2 para 20 Especialistas que operan en la unidad administrativa,
asimismo, se impartió a 67 Especialistas más capacitación de Formación Continua y
talleres etapa 3; con ello se fortalece la atención en materia de servicios previos al
juicio, ejecución de penas y reinserción social en el sistema procesal penal acusatorio.
 Se llevaron a cabo los trabajos necesarios en la Coordinación Estatal respecto al
Modelo Homologado que fue acordado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el cual fue implementado de manera gradual en el
estado iniciando en la Sede Hermosillo.
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Inicio de operaciones en materia del proyecto de Interconexión Estatal del Sistema
Integral de Medidas Cautelares, a través de un registro nacional de medidas
cautelares y suspensión condicional del proceso, mismo que facilitará a nivel nacional
a las unidades de medidas cautelares con mayor información para mejorar el servicio
que se presta.
La Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares logró que el sistema diverso
denominado “sistema multibiométrico” con el que actualmente se capturan datos
del imputado como lo son los datos generales, fotos y huellas digitales del
supervisado, sea compatible con el sistema SIMCA, por lo que es posible la
sincronización, permitiendo exportar automáticamente los datos generales del
imputado y su foto frontal.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador

Línea Base

2016

2017

2018

Meta

Avance
en
la
implementación
del
Sistema
Penal
Acusatorio.

1.52%*

100%

100%

100%

100%

*Cabe señalar que el 15 de diciembre de 2015 inició operaciones la Unidad de Medidas
Cautelares en un distrito judicial siendo este en la ciudad de Hermosillo, para el 2017, se
consolido el servicio con la apertura de 13 Distritos Judiciales.
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Coordinación Estatal de la
Dirección General de Ejecución de
SECRETARÍA DE
UNIDAD
Penas, Medidas de Seguridad,
SEGURIDAD
EJECUTOR Supervisión
de
Medidas
PÚBLICA
A
Cautelares, de la suspensión
Condicional del Proceso y
Evaluación de Riesgos.
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

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Avance en la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la participación ciudadana en acciones de prevención del delito.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Refiere el avance de cada entidad en la implementación de la Reforma
al nuevo sistema de justicia penal, mediante la ponderación establecida
por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

MÉTODO DE CÁLCULO:

(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))

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

Página oficial de la
Secretaría
de
Seguridad Pública,
Consejo Nacional de
Seguridad.

REFERENCIA ADICIONAL:

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.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Línea base 2016

2017

2018

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

100%

100%
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Oficinas abiertas y equipadas

2019

2020

Meta
100%

RETO 8: Establecer Políticas Públicas para el fortalecimiento de la reinserción social.
Objetivo 9: Promover un programa integral de readaptación social.
Introducción:
El principal objetivo del Sistema Estatal Penitenciario, es actuar sobre la base del respeto a
los derechos humanos, al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción de las personas privadas de su libertad a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Se trabaja para abatir el hacinamiento y en la aplicación de políticas de readaptación y
reinserción social que contribuyan a generar condiciones favorables para las persona
privadas de su libertad, incluyendo una alimentación de calidad, atención médica
especializada, habilitación de espacios para la práctica de actividades laborales, educativas,
deportivas y culturales; de esa manera se ha logrado obtener un mejor control en materia
de seguridad.
Logros:
 En materia de Reinserción Social Sonora se ubica en la décima posición nacional en
la implementación de 44 protocolos de actuación que prevé la Ley Nacional de
Ejecución Penal, al haber mostrado un sostenido descenso en cuanto a
sobrepoblación y hacinamiento; además de contar con programas propios de
reinserción social.




Se logró abatir con éxito la sobrepoblación que en 2015 era de 11,070 PPL (41.06%)
a 7,293 personas privadas de la libertad. Lo que representa el -9.17%, de la
capacidad instalada. Lo que nos coloca en el 18vo. Lugar a nivel Nacional.
Del 60% de hacinamiento que se tenía en 2015, se logró abatir en 11 de los 13 Centros
de Reinserción Social, y se está trabajando en los Centros de Hermosillo I y Ciudad
Obregón, para lograr eliminar dicho rubro.
4 mil 399 privadas de su libertad participaron en programas los programas
educativos, de estos 54 obtuvieron Certificado de Alfabetización, 338 de Educación
Primaria, 328 de Secundaria y 4 del nivel Medio Superior; así mismo 3 internos,
cursan una Licenciatura en Línea a través de la modalidad de vídeo llamada.

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 de actividades como lo son: Teatro,
Danza, Música, Literatura, Cine Club, Escolta, Banda de Guerra, Cursos de Superación
Personal, entre otros.
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El Programa de Trabajo con el que cuentan los Centros de Readaptación 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, se adquirió equipo médico entre los cuáles se puede
destacar: 2 autoclaves, 3 equipos de ultra sonido portátil, 3 esfigmomanómetros, 16
estuches de diagnóstico, 10 glucómetros, 4 mesas de exploración, mejorando con
ello los servicios médicos que se brindan a las persona privadas de su libertad.

Resultado de indicadores:

Nombre del Indicador
Índice de
sobrepoblación en
centros estatales de
readaptación social.

Línea Base

2016

2017

2018

Meta

41.06%

4.71%

-1.72%

-9.17%

14%
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Ficha de Indicadores:
CÉDULA DE INDICADORES
Coordinación General del Sistema Estatal
Penitenciario; Coordinación Estatal de
Operaciones; Consejo Estatal de Reinserción
Social.

UNIDAD
RESPONSABLE

SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Promover un Programa Integral de Readaptación Social y Reinserción Social

UNIDAD
EJECUTORA

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO
INDICADOR:

Índice de sobrepoblación en centros estatales de readaptación social
DEL

DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO
DE
CÁLCULO:
SENTIDO
DEL
INDICADOR
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Monitorear la regularización de la capacidad instalada para reducir la
sobrepoblación
Indicador que cuantifica el porcentaje de sobrepoblación que registra el sistema
penitenciario del Estado
(Población de internos-Número de espacios)/(Número de espacios)*100
Descendente
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

4.71%

-1.72%

-9.17%
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Porcentaje

2019

2020

Meta 2021
14%

Personas adolescentes en conflicto con la ley:
Introducción:
El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) trabaja
en la aplicación de medidas socioeducativas para adolescentes que cumplen medida en el
instituto en sus diversas áreas así como en la especialización del personal que trabaja con las
personas adolescentes, con el fin de brindarles la atención psicológica, social, jurídica,
educativa, médica y de capacitación laboral que aumente la probabilidad de que las y los
adolescentes se reintegren y reinserten en la sociedad.
Para poder llevar a cabo esta atención, ITAMA trabajada continuamente en la
profesionalización de la plantilla del personal que tiene contacto con las y los menores y
adultos (as) jóvenes en aplicación de medidas en internamiento y externamiento.
Logros:
 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 total de trabajadores sociales de los Centros de Tratamiento en Internamiento y
Centros de Tratamiento en Externamiento en el Estado, cuenta con los
conocimientos necesarios para la evaluación de los jóvenes internos con el fin de
hacer un mejor diagnóstico que impacte en un plan de tratamiento óptimo, lo que
permitirá una mejor atención durante el tiempo que duren en los Centros.
Actividades relevantes:
 beneficiados el 100 por ciento de la población que cumple medida en internamiento
con la implementación de campañas de vacunación contra la influenza, tétano, VIH,
sarampión, desparasitación y rubeola viéndose. Asimismo, se les brindó a los
adolescentes talleres sobre prevención de embarazo adolescente, enfermedades de
transmisión sexual, adicciones, nutrición e higiene dental.
 En el área educativa, se brindó educación básica al 98 por ciento de la población de
adolescentes internos. Se han atendido en promedio 18 adolescentes en educación
primaria quienes tienen una calificación promedio de 9.1; 82 alumnos que estudian
secundaria con una media en la calificación de 8.6 y 122 adolescentes inscritos en
preparatoria con una calificación promedio de 9.3. Esta última mediante la
plataforma SIBAL, del Colegio de Bachilleres del Estado.
 Referente a la capacitación para el trabajo y cultural, ITAMA ofertó 17 talleres en los
que se les brindó a 110 adolescentes capacitación para el trabajo en área tales como
soldadura, electricidad, medidas de seguridad industrial, fabricación de percheros,
escaleras tipo banco y elaboración y detallado de baúles. En los talleres culturales se
trabajó en la creación literaria, teatro, cuento corto, guitarra y flauta.
Factores que han incidido en los resultados:
 Contar con una batería de pruebas psicométricas, ha permitido que la atención
proporcionada a los adolescentes por parte de las áreas de Psicología y Trabajo Social
sea más enfocada a las necesidades de cada adolescente. Es importante mencionar
en este rubro que algunos psicólogos están formándose como psicoterapeutas para
brindar un tratamiento que posibilite la reinserción.
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En lo referente a prevención de la salud, ITAMA depende en su totalidad de las
disposiciones para los programas de vacunación tenga la Secretaría de Salud Pública,
las cuales se han llevado en tiempo y forma a nivel estatal.
La cantidad de atenciones a padres de familia y/o tutores es variable, debido a que
intervienen diversos factores que influyen en la asistencia de los padres al Instituto,
el motivo de incremento en la asistencia es variable y motivado por diversos asuntos,
tales como laborales, ya que algunos de los padres cuentan con un empleo que les
impide la asistencia el fin de semana, o bien de traslado, ya que, una parte de la
población vive en otros municipios, por tal motivo si estos se ven impactados,
también la asistencia a los Centros Especializado.
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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).
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.- 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.
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.
Estudios de Opinión Pública de Percepción sobre la Seguridad Pública 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.
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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.
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.
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.
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.
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Policía de Proximidad.- Estrategia de seguridad basada en la asignación de efectivos
policiales, en determinadas zonas de forma permanente, capacitados en temas de
prevención y mediación, que se acercan al ciudadano, comparten sus problemas y
preocupaciones y en ese marco de alianza sólida entre la autoridad local, los vecinos
organizados y la Policía, se buscan soluciones conjuntas en el combate a la inseguridad, la
violencia y la resolución de conflictos. El policía de proximidad es un factor de integración
social y un elemento determinante de la seguridad ciudadana.
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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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