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5 .  SONORA SEGURO

G
arantizar a todos los sonorenses un 
clima de seguridad es una prioridad 
de mi Gobierno. Tenemos el firme 

propósito de convertir a Sonora en la entidad 
más segura de la República Mexicana, alcanzar 
los índices de delincuencia más bajos y generar 
a los ciudadanos una percepción real de vivir 
en un entorno que les garantice tranquilidad y 
paz social en su vida cotidiana.

En el Nuevo Sonora, las tareas de prevención 
del delito, la impartición de justicia y el respeto 
por la cultura de la legalidad son premisas 
fundamentales con las cuales estamos 
comprometidos para lograr la convivencia 
armónica de la sociedad sonorense.

Como producto de esta visión de construir 
un Sonora Seguro, diseñamos la estrategia 
central de prevención llamada Gran Cruzada 
por la Seguridad, conformada por una serie 

de programas  acciones que buscan un fin 
común: devolver a los Sonorenses seguridad   
y congianza.

5.1 Por el camino correcto

Un Sonora Seguro requiere de acciones 
decididas para la pronta y expedita 
procuración de justicia mediante el impulso 
de la investigación científica de los delitos y el 
fortalecimiento de los sistemas de inteligencia; 
para ello se trabaja en formar cuadros de 
especialistas y la profesionalización del personal 
de sus áreas sustantivas, así como en el uso de 
tecnologías de información y comunicaciones 
para consolidar los mecanismos que permitan 
ofrecer una respuesta oportuna y eficaz a la 
denuncia de los delitos, además de elevar la 
calidad en la integración de las averiguaciones 
previas para abatir la impunidad y transparentar 
la actuación ministerial.
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Cruzada por la Seguridad

En el mes de noviembre de 2009 se presentó la 
Gran Cruzada por la Seguridad, como un plan 
transversal de prevención, único en el país, 
que busca la recuperación de la seguridad y 
armonía de las comunidades del Estado. Es el 
compromiso de un Sonora Seguro que cuenta 
con Programas y Acciones específicas para lograr 
metas concretas que garanticen la seguridad 
en los ámbitos vitales de todos los ciudadanos, 
la familia, la escuela, los centros de trabajo, 
los espacios públicos, el reforzamiento de los 
valores de observancia de la ley, la honestidad 
y la corresponsabilidad de los sonorenses, así 
como la creación y promoción de una elevada 
cultura de la legalidad y la defensa del Estado   
de Derecho.
 
Es asimismo una estrategia social focalizada 
en la prevención primaria del delito, que busca 
la recuperación de la seguridad y la armonía 
de las comunidades y los habitantes de 
Sonora. Sus acciones se basan en cuatro Ejes 
fundamentales: 1) Formación: cultura, valores 
y adicciones; 2) Infraestructura física y social: 
medio ambiente armonioso; 3) Comunicación 
social: percepción positiva; 4) Comunidad 
segura: semáforo delictivo estatal y semáforo 
de incidencia delictiva municipal.

En este marco, ha sido muy importante el 
trabajo para eliminar o retardar el uso y 
consumo de tabaco y drogas ilegales en los 
niños y jóvenes. Por medio de la Secretaría 
Ejecutiva de Seguridad Pública, se prepararon 
36 nuevos instructores DARE (Programa de 
Educación Preventiva contra el Consumo de 
Drogas) en 14 municipios de la Entidad como 
Álamos, Agua Prieta, Benjamín Hill, Caborca, 
Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, quienes 
extenderán su trabajo preventivo al resto de 
los municipios del Estado.

También se constituyó el Patronato DARE 
Sonora, A.C., que coadyuvará en la protección 
de la niñez sonorense mediante actividades 
de prevención contra el uso de sustancias 
prohibidas.

“   La Gran Cruzada por 
la Seguridad es un plan 
único en el País, que busca 
la recuperación de la 
seguridad y la armonía de las 
comunidades del Estado.”
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Con el fin de contar con mejor información sobre 
las incidencias delictivas, se creó el Semáforo 
de Incidencia Delictiva Municipal, el cual 
considera todos los delitos que se presentan 
en el municipio y que están plasmados en los 
partes policíacos. 

Con esta herramienta tecnológica se tiene 
una mayor focalización en la medición de los 
incidentes delictivos que se denuncian en 
las Jefaturas de Policía Municipal, en quince 
principales municipios que participan en la 
Gran Cruzada por la Seguridad.

Asimismo, con el propósito de fortalecer 
la cobertura del Programa de Prevención 
del Delito, se incrementaron de 10 a 11 las 
Coordinaciones Regionales de Vinculación en el 
Estado. A través de esta estructura se fortalecen 
los canales de participación ciudadana y el 
vínculo entre la sociedad y el gobierno. Como 
resultado de este acercamiento, se captaron 
480 denuncias ciudadanas a través de módulos 
que se instalan en eventos y espacios públicos. 
Las denuncias se canalizaron, para su debida 
atención, a las Policías Municipales o bien al 
servicio de denuncia 089.

Poner a disposición de los sonorenses los 
indicadores delictivos y compartir con ellos 
las medidas de prevención y auto protección, 
significa entregarles una poderosa arma que 
los proteja ante potenciales riesgos. Con 
este objetivo se han emitido 630 boletines 
informativos; se realizaron 576 visitas a 
diferentes medios de comunicación; se 
elaboraron y distribuyeron más de 1 millón 274 
mil folletos con información preventiva.

En un ejercicio ejemplar de participación 
ciudadana, se llevaron a cabo dos Campañas 

de Despistolización, en noviembre de 2009 
y septiembre de 2010, donde gracias a la 
participación y confianza de la población, 
logramos sacar de circulación 1 mil 663 armas 
de fuego; poco más de 65 mil cartuchos; 1 mil 
978 cargadores; así como granadas, pólvora, 
fulminantes, petardos, detonadores y artificios 
pirotécnicos.

Esto nos permitió reducir los factores de riesgos 
de accidentes fatales en el seno de las familias 
sonorenses.
 
Se realizó la Campaña Juguemos a Vivir, 
para generar un cambio en la filosofía de la 
vida, al promover los valores cívicos como: 
la paz, el respeto, el diálogo, la diversidad, la 
equidad, la generosidad y la comunicación, 
celebrándose en 275 planteles de nivel 
primaria, con la participación de 30 municipios 
y 16 instituciones públicas y privadas.

En esta campaña participaron 20 mil 439 
alumnos, quienes a cambio de sus juguetes 
de corte violento recibieron útiles escolares, 
material deportivo y juguetes educativos que 
estimulan la creatividad y la imaginación.

Como una forma de optimizar el tiempo libre, 
motivar la unión vecinal y/o escolar, favorecer 
el sentimiento de identidad y pertenencia 
comunal utilizando los espacios públicos 

“   El Semáforo de Incidencia 
Delictiva ofrece indicadores e 
información preventiva, que son 
una poderosa ayuda ante el delito: 
www.grancruzadaporlaseguridad.
gob.mx.”
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y deportivos, se han realizado 200 eventos 
deportivos, artísticos y culturales en beneficio 
de 36 mil 416 niños y jóvenes sonorenses.

Para fomentar y fortalecer la cultura de la 
prevención del delito en el segmento de 
población de mayor riesgo, se han desarrollado 
400 Jornadas Escolares, en beneficio de 72 
mil 200 alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria.

Con una moderna técnica de enseñanza-
aprendizaje, lúdica, amena y divertida, se realiza 
en planteles de educación primaria el Rally 
Aprende a Cuidarte, para prevenir a los niños 
de los delitos cibernéticos, narcomenudeo, 
maltrato infantil y abuso sexual, además de 
fomentar los valores del respeto, el honor, la 
responsabilidad y la lealtad.

Este programa comenzó el 20 de abril de 
2010 y al cierre del ciclo escolar, en el mes 
de junio, se realizaron 70 jornadas en igual 
número de escuelas primarias de la entidad, 
cubriendo a 12 municipios como Agua Prieta, 
Álamos, Caborca, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, 
Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. En 
este arranque del programa fueron atendidos 
8 mil 380 niños, con el objetivo de continuar 
aplicándolo hasta cubrir a toda la población 
infantil que cursa quinto y sexto año de 
primaria, que supera los 100 mil alumnos.

En la última década las pandillas y las 
agrupaciones juveniles han tomado especial 
relevancia, convirtiéndose en un problema 
de inseguridad pública. Es por ello que a 
través de programas focalizados se brinda 
atención especial a estos grupos, con el fin de 
detectar e intervenir en los factores de riesgo 

que se han identificado como precursores del 
comportamiento violento o delictivo.

Con este esquema de participación, se han 
impartido 3 mil 428 pláticas en planteles 
educativos, con temas de prevención del delito 
y con la finalidad de crear conciencia sobre los 
riesgos y efectos nocivos de las adicciones, 
además de establecer una cultura del desarrollo 
integral de los alumnos, brindar orientación 
sexual, promover el deporte, la unidad, la 
convivencia sana y la armonía familiar entre la 
niñez, la juventud y las familias sonorenses. 

La participación de las universidades e 
instituciones de nivel superior nos ha permitido 
multiplicar las acciones de prevención a través 
de los alumnos prestadores de servicio social 
y de prácticas profesionales. Como muestra 
de este ejercicio de coordinación se han 
integrado Brigadas Juveniles por estudiantes 
universitarios, quienes coordinan al interior de 
estas instituciones el programa de Sensores 
Juveniles, para fortalecer la cultura de 
prevención temprana del delito y de respeto a 
la legalidad entre sus pares.

En ese sentido se organizaron 102 talleres 
y seminarios de capacitación para informar 
sobre las estadísticas delictivas, las medidas 
preventivas y difundir una cultura ciudadana 
basada en el respeto y en la observancia de la 
legalidad. 

“   Juguemos a Vivir” : busca 
promover entre los niños la 
paz, el respeto, el diálogo, 
la diversidad, la equidad, la 
generosidad y la comunicación.
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Fomento y cultura de los valores cívicos
Los brigadistas por la prevención de la Gran 
Cruzada por la Seguridad, fueron capacitados 
como Sensores Juveniles, cuyo objetivo 
es promover y fortalecer una cultura de 
prevención temprana del delito y de respeto a 
la legalidad entre los jóvenes.

Nuestros brigadistas están suficientemente 
capacitados para promover el mensaje de la 
prevención del delito y la cultura de la legalidad 
entre otros jóvenes, en escuelas, colonias 
y agrupaciones civiles. Con ello detectan y 
canalizan casos de personas con conductas de 
riesgo, en etapas tempranas, para evitar que 
puedan caer en conductas delictivas. 

Además de atender a la población en riesgo, 
los jóvenes involucrados crean un efecto 
multiplicador entre otros estudiantes de 
diversas instituciones educativas. Al cierre del 
ciclo escolar de junio pasado, colaboraron en 
este programa 327 estudiantes de diversas 
carreras de la Universidad de Sonora y 519 del 
Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Muchos de los problemas que hoy en día 
vivimos en nuestra sociedad, es por la pérdida 
de los valores. Conscientes de esta situación y 
con el apoyo del Voluntariado DIF encabezado 
por la Presidenta del Patronato, decidimos 
retomar el camino de los valores principalmente 
los éticos, cívicos y morales, uniendo esfuerzos 
con la sociedad civil.

En este primer año atendimos a más de 12 
mil personas, con 162 pláticas y a algunas 
Dependencias del Gobierno Estatal que se 
dedican a impartir justicia, los temas tratados 
son de comunicación en familia, problemas en 
la familia, violencia intrafamiliar, planeación 
familiar, abuso emocional, la mujer en la vida 
laboral, los derechos de los niños, superación 
constante, ética, valores y democracia, 
superación personal, el buen samaritano, 
trascender como mujer y como ser humano.

 
Seguridad y prevención

Una de las prioridades del Gobierno, es la 
seguridad de nuestra gente, asumiendo este 
compromiso implementamos programas de 
prevención con el objetivo de evitar que se 
cometan delitos que afecten la integridad física 
y emocional principalmente de nuestros niños 
y jóvenes.

“   Brigadas Juveniles coordina el 
programa Sensores Juveniles en 
Universidades para fortalecer la 
cultura de prevención del delito 
y de respeto a la legalidad.”



15 7

INFORME A SONORA

CO N STR U Y END O  UN  NUEVO  SO N O R A  2 010

Atención a Menores Migrantes No 
Acompañados

Por la frontera norte de nuestro Estado, según 
datos proporcionados por el Instituto Nacional 
de Migración, año con año son repatriados en 
promedio un total de 200 mil personas de los 
cuales más de 11 mil son menores de 18 años, de 
este grupo de edad el DIF Sonora atiende más 
de 7 mil menores migrantes no acompañados, 
a través de los módulos instalados en los 
municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luis 
Río Colorado, los menores atendidos reciben 
los servicios de salud, alimentación, vestido y 
apoyo para el regreso a su lugar de origen.

El 77 % de los menores atendidos ingresó por 
el Módulo de Nogales, 19 % por Agua Prieta 
y 4 % San Luis Río Colorado. Estos menores 
provienen principalmente de los Estados de 
Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán 
y Veracruz. Para ello, se otorgaron 1 mil 916 
pláticas de orientación para desalentar el cruce 
ilegal, impartidas a los menores atendidos en 
estos módulos.

Por otra parte, a través del Instituto Sonorense 
de la Juventud (ISJ) implementamos el 
programa “Cero Grados”; campaña permanente 
que busca crear en los jóvenes conciencia de 
las consecuencias que implica conducir en 
estado de ebriedad.

Este Programa trabaja en coordinación con 
las Direcciones de Tránsito Municipal, el 
gremio restaurantero y la Dirección General 
de Alcoholes. Como estrategia se hace uso de 
una imagen con la que se busca generar un 
impacto visual, relacionado rápidamente a las 
consecuencias de conducir bajo la influencia 
del alcohol, contribuyendo así, a disminuir 
accidentes automovilísticos.

También implementamos el programa 
“Escuela Alpha”, que inició en Hermosillo como 
prueba piloto. Este programa va encaminado a 
disminuir los índices de violencia y ocio entre los 
jóvenes de nivel secundaria, involucrándolos 
en una dinámica de sana competencia, con 
la participación de ocho escuelas secundarias 
seleccionadas por la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública del Estado, logrando así 
identificar 500 jóvenes líderes, e involucrando 
a 8 mil alumnos, a los que entregamos 
material artístico y deportivo para el desarrollo 
de 96 actividades, tales como: pláticas de 
prevención del delito, torneos deportivos, 
concursos de pintura, campañas ecológicas y 
de reforestación, entre otras.

“  DIF Sonora atiende a más 
de 7 mil menores migrantes 
no acompañados en Agua 
Prieta, Nogales y San Luis Río 
Colorado”

SRA IVET DAGNINO DE PADRÉS ATENDIENDO A  
MENORES MIGRANTES.
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Gracias a esto, logramos que en las escuelas 
participantes del Programa Alpha, no se 
volvieran a reportar ninguna riña entre 
estudiantes, conductas delictivas, actos de 
vandalismo, ni de pandillerismo.

Protección civil

Nos hemos empeñado en trabajar por la 
seguridad de las familias en los lugares más 
cotidianos, dando a conocer los alcances de 
la Ley 161 de Protección Civil del Estado y su 
Reglamento, remarcando la urgencia de su 
aplicación para prevenir riesgos de accidentes, 
con el objetivo prioritario de salvaguardar las 
vidas humanas. Lo hemos hecho impartiendo 
conferencias, pláticas y talleres a propietarios; 
así como a directivos y encargados de escuelas 
de educación básica y guarderías tanto públicas 
como privadas.

Ya logramos capacitar a 200 personas en el 
sur del Estado, con sede en Ciudad Obregón, 
50 de la zona norte, con sede en San Luis Río 
Colorado y 400 de la zona centro en Hermosillo. 
También se iniciaron los trabajos de depuración 
del padrón de organismos de voluntarios y 
se promueve el registro de nuevos grupos 
interesados, en coordinación con las instancias 
municipales.

Un aspecto muy importante que queremos 
fomentar en los ciudadanos, es la cultura de 
Protección Civil; porque creemos que como 
sociedad debemos protegernos unos a otros, 
prestarnos ayuda cuando sea necesario. Por 
ello, iniciamos la concertación de convenios 
de vinculación con la Universidad de Sonora, el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, el Instituto 
Tecnológico de Nogales y la Universidad de 
la Sierra, para formar y capacitar brigadas 

que presten servicios voluntarios dentro de 
los campus, apoyando además la difusión 
de la cultura de la autoprotección hacia la 
comunidad en general.

Dentro del marco de colaboración 
interinstitucional entre los tres órdenes de 
gobierno, organizamos la Primera Reunión 
Estatal para la coordinación de acciones ante la 
presencia de fenómenos meteorológicos 2010, 
donde se abordaron temas de gran importancia 
como la coordinación con el Gobierno Federal 
y Unidades Municipales de Protección Civil, 
sus competencia legales, así como la unidad 
de mando a seguir en caso de desastres, entre 
otros temas. 

Asimismo, se instaló en sesión permanente 
el Consejo Estatal de Protección Civil cuyo 
objetivo principal es prevenir y disminuir 
la afectación a la población ante desastres 
ocasionados por los fenómenos naturales 
que se presentan en la entidad durante la 
temporada de lluvia y huracanes.

Al respecto, contamos con la participación 
de representantes de la Coordinación 
de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, de las secretarias de Marina y de 
la Defensa Nacional, así como de la Comisión 
Nacional del Agua, entre otras. 

Es importante agregar que los esfuerzos 
realizados en materia de Protección Civil este 
año, permitieron dar una respuesta inmediata 
ante las necesidades generadas en San Luis Río 
Colorado, por el sismo del pasado 4 de abril. 
Ante este desastre natural, elaboramos una 
intensiva evaluación de daños que permitió la 
emisión de la declaratoria de emergencia por 
parte de la Secretaría de Gobernación, en
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tan sólo cuatro días. El municipio obtuvo con 
ello, recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para cubrir las necesidades 
más apremiantes de su población ante tal 
contingencia.

Tecnología para tu seguridad

Dentro de las diversas herramientas 
desarrolladas en el ámbito de la seguridad 
tenemos las siguientes:

El Sistema Único de Consulta Operativa (SUCO) 
es una solución de tecnología de punta, 
desarrollada por la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública, que convierte a las unidades 
en Patrullas Inteligentes. Este sistema integra 
una computadora portátil de uso rudo, lector 
de huellas dactilares y conectividad satelital 

para acceder a bases de datos de dependencias 
federales, estatales, corporaciones policiales 
del Estado y municipales.

En el período que se informa se equiparon 
13 nuevas Patrullas Inteligentes, entregadas 
a 11 municipios del Estado. Sumadas a las 
que operan las policías estatales, en Sonora, 
actualmente existen 28 de estos vehículos y se 
siguen equipando más. 

Asimismo, se incrementaron los puntos de 
presencia del Sistema Único de Consulta 
Operativa, de 13 a 29 municipios; se otorgó 
acceso a 225 nuevos usuarios de las diferentes 
corporaciones policiales, lo cual incluye 
capacitación y censo; se desarrollaron 
herramientas informáticas que permiten 
consultar al SUCO desde dispositivos móviles, 
tanto por nombre como por huella dactilar.

También, se logró la actualización diaria de 
la base de datos de órdenes de aprehensión 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, misma que antes se realizaba cada 30 
días; se incrementó el promedio de consultas 
mensuales, pasando de 20 mil a 40 mil; se 
desarrolló el sistema de seguimiento de los 
compromisos asumidos en el marco de la Gran 
Cruzada por la Seguridad y se automatizó la 
actualización de la información que se envía al 
Registro Público Vehicular Nacional. 

“   Queremos fomentar en los 
ciudadanos de Sonora la cultura 
de Protección Civil. Creemos 
que es vital protegernos unos a 
otros, prestarnos ayuda cuando 
sea necesario.” 

“   El Sistema Único de Consulta 
Operativa (SUCO), es una 
solución de tecnología de punta 
que convierte a las unidades en 
Patrullas Inteligentes.”
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Gran Cruzada por la Seguridad en línea

Para apoyar la estrategia de la Gran Cruzada por la 
Seguridad, el Gobierno del Estado implementó 
un nuevo sitio de contenido dinámico:  www.
grancruzadaporlaseguridad.gob.mx ,el 
cual se aloja dentro de las instalaciones de la 
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, a fin 
de evitar riesgos en el manejo de la información. 
Además, la información es actualizada 
directamente por el personal de la misma 
Secretaría, de tal forma que la publicación es 
instantánea.
 
Hoy se pueden realizar denuncias de extorsión 
policiaca en línea; se publican las noticias e 
imágenes al día; se dan a conocer programas 
y consejos de prevención del delito; se 
difunde la lista de las empresas de seguridad 
privada que están autorizadas para operar 
en Sonora; se puede escuchar en línea el 
programa de radio Sonora Seguro, producido 
semanalmente por Radio Sonora. También se 
publica mensualmente el Semáforo Delictivo 
Estatal y de los 15 municipios más grandes de 
Sonora y se pueden consultar las publicaciones 
del Semáforo de meses anteriores.

 
Semáforo Delictivo en Línea

Desde el mes de diciembre de 2009 hasta el día 
de hoy han venido trabajando conjuntamente 
la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 
(SESP) y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) en la implementación de 
un servicio vía internet, para la obtención de 
la información necesaria en la generación del 
Semáforo Delictivo en tiempo real, el cual ya es 
una realidad. 

Las fuentes de información del Semáforo 
Delictivo son la PGJE y las llamadas a la línea de 
emergencia 066, en el caso del delito de robo 
a persona. 

Esto es, se cuenta con una herramienta interna, 
para que el personal de los municipios y de 
la propia SESP pueda visualizar en línea el 
Semáforo Delictivo. Esto ayuda a la toma de 
decisiones en forma oportuna, siendo un factor 
para la disminución de la incidencia delictiva.

Por otra parte, la generación de la información 
se realiza a través de un proceso automatizado, 
que elimina el error humano. 

“   Semáforo delictivo en línea, 
botones de alerta, cámaras de 
vigilancia urbana y alarmas 
en escuelas, son innovadoras 
herramientas a favor de la 
seguridad de los sonorenses.”
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Programa de Botones de Alerta

Se retomó el proyecto de Sistemas de Alarmas 
conectados al Centro C4, denominado 
Botones de Alerta, conocidos anteriormente 
como botones de pánico, dándole un nuevo 
enfoque dentro del que se han realizado 
convenios con instituciones y empresas que 
tienen presencia en todo el Estado de Sonora. 

Por medio de estos acuerdos de voluntades, 
las empresas adquieren un sistema de 
alarma direccionado al C4 de su localidad, 
difundiendo en sus instalaciones la imagen 
y los mensajes preventivos de los programas 
de la Gran Cruzada por la Seguridad.

En el período que se informa, las empresas 
e instituciones con las que el Gobierno del 
Estado ha realizado estos acuerdos son: 
Cadena Comercial OXXO, Coppel, Telecomm 
Telégrafos, Canacintra Nogales y Canacintra 
San Luis Río Colorado. Existen avances 
de estos acuerdos con más organismos y 
empresas, como Súper del Norte, Onexpo 
Sonora y Grupo FEMSA. Seguiremos 
trabajando para hacer que se nos unan más 
empresas a este programa.

Cámaras de video vigilancia urbana

Para tener un mayor control de lo que sucede en 
las calles de los principales municipios de Sonora, 
esta Administración se propuso garantizar el 
servicio de video vigilancia urbana. La inversión 
para los próximos seis años será por el orden de 
los 128.6 millones de pesos, que incluye toda la 
infraestructura tecnológica para la operación 
óptima del servicio. Dicha infraestructura cuenta 
con 162 cámaras ya instaladas en zonas urbanas 
de alta incidencia delictiva.

Dentro de este plan, para reforzar la seguridad 
y protección de los habitantes del municipio 
de Cananea, a finales de septiembre pusimos 
en marcha un Centro de Monitoreo enlazado 
al sistema C4, desde donde se monitorean 
las calles de la ciudad, a través de 10 cámaras 
urbanas instaladas en lugares estratégicos, y 
2 más en los principales accesos a la ciudad. 
Esto con el fin de prevenir actos que violenten 
la paz social del municipio, ayudando a las 
corporaciones del orden a reaccionar con 
mayor eficacia.

Sistemas de alarma para proteger las 
escuelas

Atendiendo la inquietud de maestros y 
padres de familia para proteger las escuelas 
primarias contra el vandalismo, sobre todo 
en periodos vacacionales, al término del ciclo 
escolar pasado logramos instalar 14 sistemas 
de alarma en igual número de planteles en 
la ciudad de Hermosillo, dentro de la primera 
parte de un programa que contempla 850 
sistemas a nivel estatal.

Se trata de un Botón de alerta enlazado al 
Centro C4, que cuenta con sirena audible, 
teclado de activación, sensores de movimiento 
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y sensores de apertura de puertas. La inversión 
destinada a este programa asciende a los 21.2 
millones de pesos.
Por su parte, también en el ámbito de la 

procuración de justicia, la tecnología juega 
un papel relevante ya que permite hacer 
más eficiente y productivo el trabajo del 
Ministerio Público, aportar datos y elementos 
imprescindibles para la investigación policial 
de delitos y reforzar la investigación científica 
forense. 

Sin embargo, no se trata sólo de la adquisición 
de equipos sino de la incorporación de 
sistemas de información adecuados al trabajo 
cotidiano, que contribuyen en gran medida 
a la mejora continua de las diversas áreas de 
trabajo y, consecuentemente, con beneficios 
directos para la ciudadanía. De esta manera, 
la tecnología se ha erigido en un detonador 
y en elemento clave para la generación y 
diseminación de conocimiento al interior de 
la institución, tornándola en una organización 
competitiva y acorde a los tiempos modernos.

Las Agencias del Ministerio Público cuentan 
con procedimientos de trabajo asistidos por 
tecnologías de información y de comunicación 

por lo que se encuentran interconectadas 
conformando una gran red estatal. Lo 
anterior ha permitido generar una nutrida 
base de datos criminal, que cuenta con más 
de 20 millones de registros; misma que se ha 
constituido como una herramienta que ha 
impactado favorablemente en el proceso de 
toma de decisiones y, por ende, en la calidad 
de la actuación ministerial.

Se ha desarrollado e implementado en la 
Policía Estatal Investigadora un nuevo sistema 
de información para el registro y seguimiento 
operativo de las órdenes de aprehensión 
expedidas por la autoridad judicial. Esta 
novedosa aplicación computacional entrelaza 
a las bases operativas con las Agencias del 
Ministerio Público Adscritas a los Juzgados 
Penales en la entidad, y mide el desempeño de 
los elementos de la policía en este rubro.
 
Asimismo, en el marco de Plataforma México, 
se ha puesto en marcha un módulo informático 
para el registro de casos de secuestro y se ha 
iniciado con la operación del Informe Policial 
Homologado, que incide en la base de datos 
nacional para los casos llevados por la Policía 
Estatal Investigadora con lineamientos 
estandarizados para todo el país.

 
5.2 Todos juntos

La procuración de justicia es una función 
fundamental del Estado y genera una 
responsabilidad política concurrente en la 
que deberán intervenir los tres órdenes de 
gobierno y la propia sociedad, conscientes 
de que su participación es fundamental para 
lograr una democracia plena que se materialice 
en la observancia del conjunto de derechos 
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de los ciudadanos y derive en una armónica 
convivencia entre los sonorenses.

Participación social

Gracias a la entusiasta participación de la 
sociedad, ha sido posible integrar una red 
ciudadana de 230 Comités por la Seguridad, 
con la participación corresponsable de 1 
mil 380 personas, quienes a través de esta 
estructura básica se involucran en las acciones 
para mejorar las condiciones de seguridad en 
sus colonias y comunidades. Esto, les brinda un 
sentimiento de pertenencia e identidad que los 
cohesiona y motiva a establecer compromisos 
de autocuidado.

La participación ciudadana se orienta a 
contribuir en la identificación de los factores de 
riesgo e inseguridad presentes en el entorno 
social. Por ello, se han realizado 382 reuniones 
con 7 mil 189 vecinos, en colonias y/o barrios 
con ambiente crítico e incidencia delictiva, 
para fortalecer vínculos de comunicación entre 
autoridades y comunidad, y dar respuesta 
inmediata a las demandas expuestas sobre 
mejoramiento de las condiciones de seguridad.

El incremento creciente de la capacidad 
de organización y de operatividad de la 
delincuencia organizada y común, ha motivado 
que el Gobierno del Estado refuerce sus 
mecanismos de coordinación interinstitucional 
en esta materia. En el período que se informa, 
se promovió la integración de 43 Consejos 
Municipales de Seguridad Pública y 16 Comités 
de Consulta y Participación de la Comunidad 
en los municipios de la Entidad.

Asimismo, se está trabajando en la integración 
de Consejos Intermunicipales de Seguridad 
Pública, en aquellas regiones donde la 
problemática de inseguridad es común y es 
necesario establecer programas y operativos 
conjuntos. A la fecha ya existen dos de estos 
Consejos operando, uno en la Región Río 
Sonora, integrado por los municipios de 
Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, 
Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi; y otro 
en la Región del Desierto y Río Altar, formado 
por los municipios de Altar, Atil, Caborca, 
Plutarco Elías Calles, Oquitoa, Pitiquito, Puerto 
Peñasco, Sáric, Trincheras y Tubutama.
Para fortalecer la coordinación y colaboración 
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entre los diversos actores de la sociedad, así 
como para potenciar la cobertura y beneficios 
de las acciones de seguridad y prevención 
del delito, en este período se han suscrito 164 
Convenios de Colaboración, permitiendo la 
optimización de recursos y la obtención de 
mejores resultados. 

Asimismo, a través de 262 giras de trabajo 
efectuadas por los municipios de la Entidad, 
se estimula y promueve constantemente la 
participación ciudadana en las estrategias 
de prevención, difundiendo las acciones 
emprendidas y las recomendaciones 
directamente entre la población en riesgo, 
por el personal de la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública.
 
Además, para incrementar la participación de 
la ciudadanía y de promover su confianza en la 
procuración de justicia, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, ha estado presente 
en diversos medios impresos, televisión y 
radio promoviendo la denuncia de los delitos 
e informando sobre los procedimientos y 
los servicios de los Centros de Orientación, 
Protección y Atención a Víctimas. En el mismo 
tenor, pero con un sentido más preventivo, se 
ha divulgado en la comunidad información 
práctica para reconocer y denunciar, en su 
caso, delitos como el de violencia intrafamiliar.

En concordancia con la política de brindar 
atención cercana y directa a los sonorenses, 
la Procuraduría ha participado en el 
programa Tu Gobernador en Tu Colonia,  
facilitando trámites para la obtención de 
cartas de antecedentes penales; asesorando 
e informando sobre procesos penales a 167 
interesados. En el período que se informa, por 
este medio se ha dado servicio de manera 

directa a ciudadanos de los municipios 
de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Caborca, 
Nogales, San Luis Río Colorado y Empalme.

Claridad y transparencia 

Esta Administración se ocupa de manera 
permanente en combatir las prácticas de 
corrupción y desvíos de conducta en el ámbito 
de la Procuraduría de Justicia en toda la 
Entidad.

Para ello la Procuraduría General de Justicia 
del Estado cuenta con el área de Visitaduría 
General; instancia encargada de la aplicación 
de las normas, procedimientos, sanciones y 
correctivos disciplinarios previstos en la Ley 
Orgánica de la propia Procuraduría en su 
Reglamento.
A la fecha que se informa, se iniciaron 71 

procedimientos administrativos de sanción, 
de los cuales se han resuelto 38 expedientes, 
mientras que 33 se encuentran en trámite. De 
los 38 expedientes resueltos se derivaron 35 
sanciones aplicadas a 33 servidores públicos; 
11 de los cuales fueron acreedores de la sanción 
de amonestación: 8 Agentes del Ministerio 
Público, 2 Agentes de la Policía Estatal 
Investigadora y un Secretario de Acuerdos a 
13 funcionarios se les impuso la sanción de 
suspensión: 8 Agentes del Ministerio Público, 2 

“   Ha sido posible integrar una 
red ciudadana de 230 Comités 
por la Seguridad, con la 
participación de 1,380 personas 
para mejorar la seguridad en sus 
colonias y comunidades.”
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Agentes de la Policía Estatal Investigadora, un 
Secretario de Acuerdos y 2 Peritos.

A 9 funcionarios más se les impuso la sanción 
de remoción: 2 Agentes del Ministerio Público 
y 7 Agentes de la Policía Estatal Investigadora; 
de éstos últimos, además, también se les 
determinó la destitución de sus cargos.

Asimismo, se atendieron 1 mil 441 personas 
que acudieron a la Visitaduría General de 
la Procuraduría General de Justicia, para 
presentar alguna queja, o bien a solicitar 
orientación jurídica. 

Con apego a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, la Procuraduría 
General de Justicia ha recibido 784 solicitudes 
de información, de las cuales, han sido 
atendidas un total de 777, y sólo 7 se 
encuentran en proceso, lo que representa un 
nivel de eficiencia cercano al 100 %, ubicando 
a la Procuraduría como la cuarta dependencia 
con mayor número de solicitudes atendidas. 

En el ánimo de dar a conocer de manera 
transparente los retos del Nuevo Modelo de 
Gobierno en el combate a la delincuencia, el día 
10 de marzo de 2010 el Procurador General de 
Justicia acudió ante la Comisión de Seguridad 
Pública del Honorable Congreso del Estado, 
para exponer con amplitud y profundidad, el 
plan estratégico y las acciones desarrolladas en 
materia de procuración de justicia.

5.3 Estado de Derecho

El Estado de Derecho en Sonora no es concebido 
como una fórmula abstracta. Por el contrario, 
se reconoce como un estadío en el cual los 
derechos de las personas son la base y objeto 

de atención de las instituciones. Asegurando 
el acceso ágil a los servicios de procuración 
de justicia, se incrementa la confianza de la 
sociedad en la ley y sus instituciones, lo cual 
fortalece el estado de derecho.

Respeto a garantías y derechos humanos
 
En el ámbito de los derechos humanos, hemos 
dado cumplimiento a nuestra obligación 
de velar por la legalidad, como uno de los 
principios fundamentales que rigen la sana 
convivencia social, al proteger los intereses 
individuales y sociales, y salvaguardar los 
derechos de las personas.

Por lo tanto, hemos aceptado y cumplido las 
recomendaciones, propuestas de conciliación, 
solicitudes de información y solicitudes de 
colaboración provenientes de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“   Se atendieron 1,441 
ciudadanos ante la Visitaduría 
de la Procuraduría General 
de Justicia, para presentar 
alguna queja o bien a solicitar 
orientación jurídica. ”

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA. 
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Dignificación penitenciaria

  En este período se mejoró y fortaleció la 
infraestructura penitenciaria del Estado, para 
mejorar la seguridad de los internos a través 
de diversas obras, entre las que destacan la 
construcción de un pabellón con capacidad de 
250 internos en el Cereso de Guaymas, para lo 
cual se invirtieron recursos por la cantidad de 
10.9 millones de pesos, aproximadamente.

Es importante señalar que la creación de estos 
nuevos espacios, además de dignificar la vida 
de los internos hacia el interior de los Centros 
Penitenciarios, repercute enormemente en el 
combate a la sobrepoblación existente.

También se llevó a cabo la rehabilitación de 
la red eléctrica interior en la totalidad del 
Cereso de Ciudad Obregón, protegiendo así 
la seguridad del Centro; reestructuración de 
pabellones, baños y casetas de vigilancia en el 
Cereso de Huatabampo y se dio continuidad 
al programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las subestaciones eléctricas 
y plantas de emergencia de los Centros 
Penitenciarios, con 2 visitas a cada Cereso      
por año.

Estas acciones han ayudado en gran medida 
a solventar recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
Además, para sensibilizar y actualizar a 
los custodios que diariamente tratan con 
los jóvenes internados en los centros que 
administra el Instituto de Tratamiento y 
Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(ITAMA), un total de 27 de ellos, adscritos a 
los Centros de Tratamiento en Internamiento 
asistieron al Curso El Observador de 
Conducta y los Derechos Humanos, donde 
se actualizaron en sus conocimientos sobre los 
derechos humanos de los niños y adolescentes. 
Esto con el fin de garantizar a los internos un 
trato digno basado en el respeto.
 
Por su parte, previo trabajo de remodelación, 
fue inaugurada la primera sede de la 
Dirección de Tratamiento y Seguimiento Post 
Liberacional, también conocida como Casa 
del Preliberado en Sonora, como parte del 
programa de Reinserción Social de los internos 
que purgan sus condenas en los 15 reclusorios 
del Sistema Estatal Penitenciario.
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En esta Casa, los internos reciben el tratamiento 
y el soporte que necesitan para volver a 
integrarse a la sociedad, con respeto a sus 
derechos humanos y a la dignidad que tienen 
como personas.
 
Acceso a la procuración de justicia

En el período comprendido por este informe 
se registraron 29 mil 549 probables delitos del 
fuero común, lo que refleja un comportamiento 
estable, con una ligera tendencia a la baja en la 
incidencia delictiva estatal. 

El delito de robo, en todas sus modalidades, 
tuvo una participación del 38.26 %, siendo el 
delito de más alta incidencia en la Entidad. 
Le siguen, en orden de frecuencia, el delito 
de daños con un 11.06 %; lesiones 10.84 %; 
incumplimiento de obligaciones familiares 
9.71 %; conducción punible 4.72 %; fraude 3.34 
% y violencia intrafamiliar 3.08 %.

Desde otra perspectiva, los delitos de alto 
impacto social en su conjunto representaron 
el 24.72 % de la incidencia delictiva estatal, y 
en este rubro el homicidio intencional tuvo 
una participación del 2.21 %; el de violación 
representó el 1.08 % y el delito de secuestro 
representó apenas el 0.016 %.

En la presente Administración, se ha combatido 
con firmeza y determinación el delito de 
secuestro. Los cinco casos registrados han sido 
totalmente esclarecidos, logrando la detención 
de 19 personas que han sido consignadas 
a autoridades judiciales. Sin embargo, es 
conveniente precisar que cuatro de estos 
casos se vinculan a otras manifestaciones 
de la delincuencia organizada y sólo uno 
corresponde al modus operandi tradicional del 
delito de secuestro.

En Sonora, la incidencia del delito de secuestro 
es inferior a la media nacional, en gran medida 
por las acciones preventivas y el combate a la 
impunidad desarrollados.

Además, cabe señalar que la efectividad del 
grupo antisecuestros de la Policía Estatal 
Investigadora ha quedado patente al lograr 
la detención de 11 secuestradores que 

“   Destaca la construcción de 
un pabellón con capacidad para 
250 internos en el Cereso de 
Guaymas, con una inversión de 
aproximada de 10.9 mdp.”
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operaban en los Estados vecinos de Sinaloa y 
Baja California, evitando que estos peligrosos 
criminales desarrollaran sus actividades en 
nuestro Estado.

Para hacer frente a la actividad delincuencial, 
la Procuraduría General de Justicia cuenta con 
una estructura territorial desconcentrada que 
se conforma con tres Delegaciones Regionales; 
una en el sur, con sede en el municipio de 
Cajeme; noreste, con sede en el municipio de 
Nogales y noroeste, ubicada en el municipio 
de Caborca. Asimismo, esta estructura cuenta 
con un sector central con sede en el municipio 
de Hermosillo.

Operan 95 Agencias del Ministerio Público 
que cubren los 72 municipios de la Entidad. 
Hoy por hoy en Sonora hay 3.8 Agencias del 
Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, 
lo que coloca a la Entidad por arriba de la 
media nacional de 2.8. 
En los municipios que aglutinan el 48 % de la 
población de la entidad, Hermosillo y Cajeme, 

se cuenta con Centros Integrales de Procuración 
de Justicia donde se ha consolidado un 
nuevo concepto operacional que favorece 
la interacción del Ministerio Público con sus 
órganos auxiliares.

En el período que se informa, se iniciaron 
25 mil 605 indagatorias y el número de 
averiguaciones consignadas ascendió a la 
cifra histórica de 10 mil 942; asimismo, se 
resolvieron por inejercicio de la acción penal 
y por otras vías contempladas por la Ley 12 
mil 248, que en conjunto suman 23 mil 190 
indagatorias resueltas, lo que representa una 
capacidad de resolución del 91 %. La tasa 
de averiguaciones previas consignadas y la 
capacidad de resolución de asuntos que son 
competencia del Ministerio Público, denotan el 
fuerte y decidido impulso que en este primer 
año de Gobierno se le ha dado al abatimiento 
de la impunidad.

En lo que respecta a la procuración de justicia 
para adolescentes, a través de las 7 agencias 
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especializadas en la Entidad se han atendido un 
total de 3 mil 022 denuncias, las cuales dieron 
origen a 1 mil 084 averiguaciones previas, 
lográndose una capacidad de resolución del 
91.5 %.

En el período que se informa, de los asuntos 
que se radicaron en los juzgados penales y 
se dictó sentencia, el 92 % fué de caracter 
condenatorio, lo que constituye un plausible 
nivel en la calidad de la integración de las 
averiguaciones previas.

Los Servicios Periciales y la Policía Ministerial, 
constituyen los órganos auxiliares de la 
institución del Ministerio Público, su actuación 
es imprescindible para lograr una efectiva 
respuesta institucional del Estado en el 
combate al delito. Por ello, hemos reafirmado 
nuestro compromiso de dar un nuevo impulso 
a estas áreas, bajo una visión renovada que se 
fundamenta en las labores de investigación 
técnica y científica en beneficio de la 
ciudadanía.

En el período que se informa, se elaboraron 196 
mil 018 dictámenes periciales que aportaron 
mayor solidez técnica en la integración de 
las averiguaciones previas por parte de la 
autoridad ministerial.

Es conveniente enfatizar que por cada 
averiguación previa iniciada por la Procuraduría 
General de Justicia, se elaboran en promedio 
7.6 dictámenes periciales lo que denota el gran 
respaldo que la investigación científica de los 
delitos aporta a las labores de procuración de 
justicia. Por citar un ejemplo, en este período se 
realizaron 383 dictámenes de ADN enfocados 
al esclarecimiento de delitos graves como el 
homicidio doloso y violación, entre otros.

El buen desempeño de la Policía Estatal 
Investigadora, se ha evidenciado por la 
eficiente ejecución de los mandamientos 
judiciales y ministeriales, así como su efectiva 
participación y pronta respuesta en eventos de 
alto riesgo.

Justificando lo anterior, en el período que se 
informa, la Policía Estatal Investigadora ejecutó 
6 mil 285 órdenes de aprehensión de las 7 mil 
381 que fueron expedidas por los juzgados 
penales, lo que representa una eficiencia del 
85 %; cifra significativa si consideramos que 
cada día se cumplimentan 18 órdenes de 
aprehensión, es decir, que la policía ejecuta 
cada 80 minutos un mandamiento judicial. 
Este indicador de desempeño se ha mantenido 
en rangos aceptables, no obstante que la 
corporación se ha visto en la necesidad de 
desviarse de sus actividades primordiales de 
investigación para realizar tareas de prevención 
a fin de enfrentar los eventos extraordinarios 
suscitados en nuestro Estado. 
En los primeros días de esta Administración, 
conmocionó a la opinión pública los 
arteros homicidios del comandante Ramón 
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Ontamucha Ramírez, 2 Agentes de la Policía 
Estatal Investigadora y un Secretario de 
Acuerdos de la Agencia del Ministerio Público 
de Rosario Tesopaco, con el evidente propósito 
de desafiar a las fuerzas del Estado. En rápida 
respuesta, se desplegaron un conjunto de 
operativos en coordinación con el ejército 
mexicano, con el objetivo de esclarecer los 
hechos y ubicar a los responsables. 

Las tareas de inteligencia permitieron 
relacionar estos lamentables hechos con 
otros delitos perpetrados en la ciudad de 
Hermosillo en agosto de 2009, lo cual, condujo 
a la detención de 67 presuntos responsables, 
la mayor parte de ellos provenientes de otras 
entidades federativas; al aseguramiento de 
34 armas de alto poder, 7 granadas, 3 mil 
868 cartuchos útiles y la recuperación de un 
vehículo con reporte de robo. La oportuna 
intervención de la fuerza pública asestó un 
fuerte golpe a la organización criminal que 
pretendía incursionar con sus actividades 
ilícitas en el territorio estatal.

A manera de reacción, en el mes de diciembre 
de 2009, se manifestaron una serie de 
actos violentos tendientes a sembrar el 
temor en la comunidad y amedrentar a las 
autoridades, llegando a detonar granadas 
de fragmentación, primero en las ciudades 
de Hermosillo, Cananea y Navojoa, casi de 
manera simultánea y, posteriormente, en 
Ciudad Obregón, donde hubo pérdidas 
humanas. No obstante, nada de esto 
impidió que el Estado aplicara su fuerza 
para contrarrestar esta violenta incursión, 
hasta lograr el desmantelamiento de este 
numeroso grupo criminal, deteniendo a cinco 
de los responsables, todos ellos originarios 
del Estado de Guerrero.

A finales de 2009 y en enero de 2010, la ciudad 
de Nogales padeció un sensible incremento 
de los niveles de violencia derivado de los 
embates del crimen organizado. Como 
acción inmediata, se implementaron 
operativos dirigidos a restablecer el clima de 
seguridad en esta frontera, enviando para 
ello 300 elementos estatales. Resultado de 
estos operativos policiales fue la detención 
de 106 personas y la ejecución de 194 
órdenes de aprehensión. Asimismo, se 
aseguraron 76 armas de fuego, 11 granadas 
de fragmentación, 10 mil 767 cartuchos y 93 
vehículos.
 
Derivada de estas acciones, la cifra de homicidio 
doloso que se había incrementado en el orden 
de 43 homicidios en el mes de enero de 2010 
se logró reducir a 4 en el mes de junio; lo que 
significa una reducción del 90 %. 

En el mismo tenor, los operativos de la región 
Sáric-Tubutama, han logrado la detención de 14 
personas, el aseguramiento de 18 armas de alto 
poder y 16 vehículos. Actualmente, se focalizan 
esfuerzos para inhibir la acción de grupos 
criminales en la región Altar-Magdalena-Sáric, 
instrumentando operativos coordinados con el 
ejército nacional y la policía federal.

Defensoría de oficio

En el Nuevo Sonora, la seguridad de los 
ciudadanos va más allá de proteger su 
integridad física en lugares públicos, en su 
colonia, en las escuelas; para nosotros, la 
seguridad de los ciudadanos tiene como base 
ofrecerles también seguridad jurídica.

Por ello, a través de la Defensoría de Oficio 
cumplimos esa función en materia civil y 
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familiar, atendiendo un total de 54 mil 704 
consultas e iniciado 7 mil 181 asuntos civiles, 
en todo el Estado, en los que se brindó 
asesoría y representación jurídica para los 
interesados, aumentando así la cobertura y 
la eficiencia de los servicios en un 36 %, en 
relación al año pasado.

En materia penal también estuvimos presentes 
con un total de 36 mil 982 intervenciones de 
asesoría y representación jurídica, tanto en 
averiguaciones previas, como en primera y 
segunda instancia, es decir, con procesados y 
sentenciados, así como en materia de amparo, 
lo que significa un esfuerzo mayor en un 14 
% en comparación con el 2009, para que los 
ciudadanos estén mejor representados.
Se ha trabajado por un verdadero acercamiento 
hacia los ciudadanos en servicios de 
procuración de justicia, llevando más de 2 mil 
238 asesorías a diversas localidades del Estado 

en coordinación con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Programa CreSer en 
tu Comunidad de la Secretaría de Desarrollo 
Social,  la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública y el H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
entre otras dirigidas especialmente a jornaleros 
agrícolas y a comunidades indígenas. 
Nuestra participación en los programas Tu 
Gobernador en tu Colonia con un promedio 
de atención aproximado a 1 mil asuntos 

mensuales en trámite y la Jornada Comunitaria 
DIF en tu Familia, ha sido vital para atender y 
dar seguimiento a asuntos en materia penal, 
civil y familiar.

También, en un importante esfuerzo de trabajo 
conjunto con el Sistema Estatal Penitenciario, 
nos hemos propuesto reducir el hacinamiento 
dentro de los Centros de Readaptación Social 
del Estado, por lo que este año revisamos 12 
mil 818 casos, promoviendo beneficios de 
acuerdo a cada proceso, logrando la libertad 
de 2 mil 410 ciudadanos.

Justicia Laboral

En todas las etapas del procedimiento ordinario 
laboral, invitamos a las partes a la conciliación 
a través de mecanismos legales para éste 
efecto, actuamos con apego a la legalidad, 
respetando los derechos constitucionales 
de audiencia, por lo que hemos agilizado los 
trámites y dedicado los recursos disponibles a 
desahogar asuntos pendientes. 

En el transcurso de la presente administración 
hemos atendido 8 mil 225 demandas laborales, 
de las cuales, actualmente se tramitan 4 mil 
985 expedientes.

“   En Sonora, la incidencia del 
delito de secuestro es inferior a la 
media nacional, en gran medida 
por las acciones preventivas 
y el combate a la impunidad 
desarrollados.”
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Justicia Administrativa

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Sonora, durante el período 
que se informa, recibió 691 demandas, de las 
cuales 560 corresponden al Servicio Civil; 110 
en materia fiscal y 21 al orden administrativo.
La tramitación de los juicios requirió de las 
siguientes actividades:

La Oficialía de Partes recibió 5 mil 532 
promociones. En las Secretarías se dictaron 
6 mil 017 acuerdos; se celebraron 666 
audiencias; se expidieron 6 mil 412 oficios, 
se formaron 13 expedientillos y se enviaron 
197 exhortos para diligenciar a diversas 
autoridades. En la actuaría, se realizaron 10 
mil 294 notificaciones y el Tribunal pronunció 
242 resoluciones definitivas y 37 resoluciones 
cumplimentadoras.

Es política de la institución conciliar el mayor 
número de asuntos, por lo que parte de los 
juicios no llegan a sentencia. En este período 
se logró la conciliación en 73 juicios.

Por otra parte, en el área de Transparencia y 
acceso a la información Pública, se atendieron 
16 solicitudes ciudadanas. 

En este Tribunal se cuenta con un área de Asesoría 
Jurídica Gratuita en materia administrativa y 
fiscal, donde se atiende a ciudadanos de escasos 
recursos económicos que acuden a plantear sus 
quejas. De igual forma se otorga asesoría jurídica 
a los trabajadores del Servicio Civil en el área de la 
Procuraduría del Servicio Civil, contemplada por 

la Ley de la materia, donde se otorgó asesoría a 
207 burócratas, se interpusieron 50 demandas y 
se asistió a 98 audiencias en representación de 
los trabajadores demandantes.

Seguridad y modernización
 
Con base en las estrategias trazadas en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se ha 
diseñado una política de modernización 
aplicada a la procuración de justicia y seguridad 
pública en la que la tecnología ocupa un 
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lugar preponderante como instrumento 
fundamental de apoyo a las labores de 
investigación y persecución científica del 
delito.
En este contexto, se ha venido trabajando en la 
consolidación de una plataforma tecnológica 
transversal que coadyuve en la transición 
hacia una organización inteligente basada 
en la información, con servicios de calidad, 
transparente y honesta, que nos permita 
obtener más y mejores resultados para dar 
respuesta a las demandas y expectativas de la 
sociedad sonorense.

El Sistema Integral de Apoyo al Ministerio 
Público (SIAMP), ha venido reforzando la 
actividad ministerial con herramientas 
informáticas que agilizan el desenvolvimiento 
de estas instancias, optimizando el trabajo e 
incrementando los niveles de productividad. El 
SIAMP se encuentra operando en la totalidad 
de Agencias del Ministerio Público del Estado, 
permitiendo la homologación de criterios de 
actuación y coadyuvando en la calidad de la 
integración de las averiguaciones previas.

La utilización de este sistema de información ha 
permitido elevar la capacidad de consignación 

de las Agencias del Ministerio Público en el 
orden de 52.4 por ciento, respecto de lo que se 
consignó en el mismo periodo de 2002 al 2003.
El Registro Estatal de Identificación de Sonora, 
RESIDES, es un sistema informático que 
permite la identificación automatizada de 
personas a través de sus rasgos físicos, es decir 
a través de un análisis multibiométrico de 
rostro, voz, huellas dactilares e iris. Gracias a 
la constante utilización de este sistema se ha 
conformado una copiosa base de datos que 
ha permitido la identificación oportuna de 
presuntos delincuentes para el esclarecimiento 
de diversos delitos, desde los más frecuentes 
como el robo hasta los más graves como el 
homicidio doloso. A la fecha, esta base de datos 
cuenta con 1 millones 761 mil 859 registros.

Con la finalidad de explotar las bases de datos 
generadas a partir de la operatividad de las 
Agencias del Ministerio Público y órganos 
auxiliares, se ha desarrollado un Sistema Global 
de Consulta Nuevo Sonora que proporciona 
a la Policía Estatal Investigadora un eficiente 
mecanismo de consulta a través de dispositivos 
móviles. Lo anterior como una medida más, 
para el tránsito hacia una organización policial 
basada en la información y la inteligencia. 
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Otra tecnología que ha reportado grandes 
logros en la tarea de procurar justicia es 
la utilización de Sistemas de Información 
Geográficos coadyuvantes en el análisis 
del comportamiento delictivo desde la 
perspectiva cartográfica. Lo anterior, ha 
facilitado la detección de patrones delictivos, la 
distribución de cargas de trabajo y el diseño de 
políticas operativas basadas en la distribución 
socio-demográfica de las localidades.

Derivado de lo anterior, se ha implementado 
un esquema de trabajo sectorial para atender 
de manera más acertada y oportuna la 
problemática presentada en las diversas 

poblaciones, equilibrando las cargas de 
trabajo y focalizando los esfuerzos y recursos 
de acuerdo a las características propias de cada 
sector. 
Asimismo, como parte del programa 
institucional de mejora administrativa de 
la Procuraduría General de Justicia, se ha 
desarrollado el Sistema de Información de 
Consulta de Registros Penales, SICORP, que 
permitirá a la ciudadanía obtener de manera 
ágil en las agencias fiscales de la entidad un 
certificado de consulta de registros penales.

Atención a víctimas del delito

A través de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, con la operación de los Centros de 
Orientación, Protección y Atención a Víctimas de 
Delitos (COPAVID), ubicados estratégicamente 
en los municipios de Hermosillo, Cajeme, 
Huatabampo, Navojoa, Guaymas, San Luis 
Río Colorado, Agua Prieta, Nogales y Caborca, 
se prestan los servicios especializados de un 
cuerpo interdisciplinario de profesionistas que 
brindan atención psicológica, asesoría legal y 
de trabajo social.

En el período comprendido por este informe, 
se atendieron 7 mil 891 casos, con una 
participación de un 47.3 % en casos de 
violencia intrafamiliar; 17 % en delitos sexuales, 
5.1 % en problemas familiares, 3.9 % en delitos 
violentos, 1.4 % en ultrajes a la moral pública 
y 25 % lo representan casos de diversa índole. 

Lo anterior dio origen a la atención 
especializada de 38 mil 115 víctimas directas 
e indirectas del delito, generándose un total 
de 59 mil 050 servicios otorgados por los 
COPAVID, de los cuales el 57.3 % consisten 
en atención psicológica, 20.3 % en trabajo 
social, 12.3 % en asesoría legal, 7.4 % en 
diligencias ministeriales y 2.7 % corresponden 
a actividades de orientación ciudadana.

Cabe señalar que a través de los COPAVID 
también fueron canalizadas 1 mil 027 personas 
a otras instituciones como Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, DIF-Estatal, 
DIF-Municipal, Instituto Sonorense de la Mujer, 
entre otras.

Por su parte, a través del Instituto Sonorense 

“   Se ha diseñado una política 
de modernización en procuración 
de justicia y seguridad pública. 
La tecnología es instrumento 
fundamental de apoyo a las 
labores de investigación y 
persecución científica del 
delito.”
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de la Mujer y su programa de Asesorías 
Legales, atendimos a 1 mil 226 mujeres y 24 
hombres en materia de derechos humanos, 
su defensa y protección. Los orientamos sobre 
la aplicación de las leyes y procedimientos 
que correspondían a cada caso en particular, 
siempre pendientes de proteger y defender los 
derechos de los ciudadanos. 

Este servicio se complementa ampliamente 
con el programa de Atención Psicológica del 
Instituto, a través del cual atendimos a 1 mil 
238 mujeres y 2 hombres.

También se impartieron pláticas y talleres de 
Psicología y los Derechos de las Mujeres a 316 
mujeres y 93 hombres, con la exposición de 
temas en la materia.

  Se cuenta además con una línea telefónica 
para atender emergencias las 24 horas del día, 
a fin de que ninguna mujer víctima de violencia 
o de algún otro delito,  se quede sin atención 
en caso de necesitarlo, con lo que logramos 
captar y dar seguimiento a 157 casos, 146 
mujeres y 11 hombres.

Así, el Instituto logró beneficiar a un total de 
3 mil 056 personas, correspondientes a 2 mil 

926 mujeres y 130 hombres, por asesorías 
legales, atenciones psicológicas, atenciones 
telefónicas y capacitaciones sobre psicología y 
derechos de los mujeres.

5.4 Combate eficaz

En el Nuevo Sonora es prioritario el 
perfeccionamiento de las estructuras y los 
procedimientos en el ámbito de la procuración 
de justicia, que permitan combatir con éxito a 
la delincuencia y reducir los índices delictivos. 
Para lograr lo anterior se requiere que el 
ministerio público pueda cumplir su función 
de investigar los delitos, identificar a los 
delincuentes y ejercitar la acción penal. 

En este sentido, la tarea de procuración de 
justicia se ha coordinado con instituciones 
de los tres órdenes de gobierno con el fin de 
enfrentar los retos que plantea la dinámica 
social y brindar un servicio digno y eficiente.

Corporaciones profesionales y equipadas

La profesionalización del capital intelectual 
de la Procuraduría General de Justicia, es 

ERNESTO MUNRO PALACIO, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.
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fundamental para la transformación de la 
Dependencia en una institución con alto nivel 
de desempeño.
Para ello, fue necesario desarrollar una 
herramienta analítica que nos permitiera 
cuantificar este capital intelectual a nivel 
organizacional y diagnosticar de manera 
precisa los conocimientos y habilidades que 
debieran generarse y diseminarse en las 
diversas instancias que confluyen en la sensible 
tarea de procurar justicia. En virtud de lo 
anterior, se desarrolló el aplicativo informático 
denominado Módulo de Gestión de Capital 
Intelectual.

En materia de profesionalización y siguiendo 
un orden programado, se han llevado a 
cabo 66 eventos encaminados a mejorar 
aspectos operativos y substanciales para 
el combate del fenómeno delictivo, donde 
han sido capacitados un total de 1 mil 404 
elementos, entre ellos Agentes del Ministerio 
Público, Personal de Servicios Periciales, 
Policías Estatales Investigadores y personal 
administrativo. 

Es importante destacar que 9 de los cursos 
antes mencionados, han tenido como tema 

central los derechos humanos, y a los mismos 
han asistido 166 miembros del personal 
sustantivo, especialmente de la rama policial.
Conjuntamente, con el apoyo de Centro de 
Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), 
se ha brindado capacitación a 42 elementos 
del personal administrativo y 55 del personal 
sustantivo de la Procuraduría. Lo anterior 
gracias a la realización de 41 eventos en los que 
se han abordado temas tales como Inducción 
al Nuevo Gobierno, Atención al Usuario, Mejora 

Continua, Análisis y Mejora de Procesos, entre 
otros; todos ellos orientados a consolidar una 
cultura de atención ciudadana de excelencia 
en el marco del Nuevo Gobierno.
En un esfuerzo por aportar la mejor 
capacitación especializada, de alto nivel, 
los eventos educativos han sido impartidos 
por prestigiadas instituciones educativas 
estatales, nacionales e internacionales, tales 
como Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE); Academia Regional de Seguridad 
Pública del Noroeste; Procuraduría General 
de la República; Policía Federal Preventiva; 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Estado (ISSPE); Universidad La Salle Noroeste y 
los U.S. Marshalls de Arizona, entre otros.

LIC. GUILLERMO PADRÉS PROBANDO EL EQUIPO DE LA 
NUEVAS PATRULLAS.
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De entre los temas abordados en los diferentes 
eventos educativos se pueden mencionar 
los siguientes: Inteligencia Policial Contra el 
Narcomenudeo, Normatividad y Práctica de 
los Derechos Humanos para la Policía, CSI/
Juicios Orales, Información y Comunicaciones 
para la Reforma de Seguridad y Justicia Penal, 
Curso de Especialización en el Combate al 
Delito de Secuestro, Destrezas del Litigio Oral 
y Procesamiento del Lugar de los Hechos-
Cadena de Custodia.

El programa de especialización proporciona 
conocimientos, habilidades y actitudes en 
áreas específicas de investigación policial, 
científica y jurídica. Es por ello que actualmente 
se están cursando la Especialidad en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, cuarta 
generación; la Maestría en Amparo y la Maestría 
en Juicios Orales.
 
En sesión extraordinaria de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
realizada el 2 de marzo de 2009, se aprobó 
el Programa Rector de Profesionalización, 
mismo que hace énfasis en la homologación 
de los procesos de profesionalización en las 
corporaciones policiales, fundamentalmente.

Asimismo, con el fin de establecer 
lineamientos adecuados para las instituciones 
de procuración de justicia, durante la XXIII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, llevada a cabo los 
días 13 y 14 de mayo de 2010 en Ensenada, 
Baja California, se aprobó el Programa Rector 
de Profesionalización de las Instituciones de 
Procuración de Justicia, resultado del trabajo 
realizado en conjunto, en el que participaron 
especialistas de la Procuraduría General de 
Justicia de Sonora, expertos de la PGR y de 

las Procuradurías de las diversas entidades 
federativas y del Distrito Federal. Este 
Programa responde a las directrices que en la 
materia se establecen en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y está 
dirigido especialmente al personal del servicio 
de carrera y de confianza de las procuradurías, 
diseñado con un enfoque orientado al 
desarrollo de competencias profesionales. 

Otro aspecto que tendrá fuerte impacto 
en la estructura operativa de las áreas de 
procuración de justicia y por lo tanto ha 
marcado la capacitación en este período, es el 
caso de la reforma procesal penal publicada en 
el Diario Oficial de la Federación en junio del 
2008, que entrará en vigor el 16 de junio de 
2016 y la de la Ley General de Salud en relación 
a la materia concurrente en narcomenudeo 
publicada en agosto del 2009. Es por ello que 
los eventos educativos se han dirigido a la 
formación de personal cada vez mas calificado 

“   Módulo de gestión de capital 
intelectual: una herramienta 
analítica para el diagnóstico de 
conocimientos y habilidades de la 
tareas para procurar justicia.”
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para enfrentar con éxito al fenómeno delictivo, 
bajo estos nuevos paradigmas.

Con el fin de dar cumplimiento al Convenio 
de Colaboración en Materia de Seguridad 
2010 que el Estado de Sonora ha signado 
con el gobierno federal, se encuentra en 
proceso la aplicación del Programa de 
Evaluación de Control de Confianza mediante 
el cual se evalúa a todo el personal operativo 
de la Procuraduría en aspectos médicos, 
toxicológicos, psicológicos, conocimientos 
de la función, técnicas de la función, control 
de confianza y de entorno social, y situación 
patrimonial. 

Con una inversión de 60 millones de pesos fue 
construido este moderno Centro en Hermosillo 
que garantizará la confiabilidad de las fuerzas 
policiales del Estado y de los municipios. Por 
primera vez en la historia de Sonora, este 
Centro certificará la confianza que deben 
acreditar los policías estatales y municipales de 
la Entidad, así como los funcionarios públicos.

El C3 aplicará evaluaciones que tienen 

qué ver con toxicología, psicología, nivel 
socioeconómico, exámenes de poligrafía y 
estudios médicos. La meta es que para 2012 no 
exista en Sonora ningún policía sin certificar.
A la fecha, se ha iniciado la aplicación de 
dichos exámenes en el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza del Estado de Sonora, 
de reciente creación, a 50 elementos de la 
Policía Estatal Investigadora, como parte del 
programa de certificación y del procedimiento 
para la portación de arma de fuego de acuerdo 
a lo que marca la licencia oficial colectiva. 
Asimismo, con el fin de monitorear la calidad 
de los futuros servidores quienes aspiran a ser 
elegibles al puesto de ministerio público, han 
sido evaluados 22 aspirantes. 

En aras de preparar personal altamente 
calificado para dirigir agencias ministeriales, 
inició el Procedimiento para la Selección de 
Agentes del Ministerio Público, en el que se 
imparte el curso de Especialización para la 
Selección de Agentes del Ministerio Público 
para el cual se obtuvo la validación por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. El curso ha sido actualizado 

CENTRO DE EVALUCIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA .



17 9

INFORME A SONORA

CO N STR U Y END O  UN  NUEVO  SO N O R A  2 010

para incluir la materia de Juicios Orales, con el 
fin de ir formando competencias en los temas 
propios de la Reforma Procesal Penal.

Recursos para la seguridad de Sonora

Gracias a la coordinación que existe entre los 
tres órdenes de gobierno, especialmente en el 
tema de la lucha contra la inseguridad pública, 
en el período que se informa logramos en 

Sonora más de 600 millones de pesos para 
reforzar las acciones de seguridad pública en 
la Entidad.

Dentro del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), la federación aporta 

280.6 millones de pesos y el Estado 70.1 
millones de pesos. 

Por medio del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios (Subsemun), Sonora 
ejerce 249.9 millones de pesos; 192.2 millones 
de pesos provenientes de la federación y 57.7 
millones de pesos de los ayuntamientos.

“   Por primera vez en la historia 
de Sonora, este Centro 
certificará la confianza que 
deben acreditar los Policías 
Estatales y Municipales de 
la Entidad, así como nuestros 
funcionarios públicos.”

LIC. GUILLERMO PADRÉS INAGURANDO EL CENTRO DE 
EVALUACIÓN Y CONFIANZA.
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Debo destacar que, dentro del presupuesto de 
Subsemun, para 2010 se tenían contemplados 
para Sonora únicamente ocho municipios, 
pero derivado de las gestiones realizadas ante 
la Federación, logramos incluir a Huatabampo 
y Puerto Peñasco; trabajo que seguiremos 

realizando para beneficiar a más municipios 
con este apoyo.

Equipamiento a corporaciones estatales y 
policías municipales
 
En el período que se informa, el Gobierno del 
Estado ha entregado a los ayuntamientos de 
Sonora 105 vehículos patrulla y 55 cuatrimotos 
de vigilancia, con una inversión de 32.9 
millones de pesos. 

En este programa se invirtieron recursos 
federales y estatales. Los recursos federales 
fueron los que estaban disponibles del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
correspondientes a 2009. Con los recursos de 
2010 se ampliará este Programa, para tener 
corporaciones policiales municipales cada vez 
mejor equipadas.

Para fortalecer a las fuerzas policiales, durante 
el 2010, el Estado canalizó inversiones por 93 
millones 983 mil 322 pesos para la dotación 
de armamento a los agentes responsables 
de salvaguardar el orden y la seguridad de 

los sonorenses. El monto se distribuyó de la 
siguiente manera: En el mes de febrero, esta 
Administración hizo entrega de armamento 
de uso exclusivo del ejército a la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP), en la primera 
de varias etapas que se tienen contempladas 
para este año, con una inversión del orden 
de los 15 millones de pesos. Posteriormente, 
en septiembre terminamos con el proceso 
de gestión para apoyar a los municipios 
beneficiarios del programa Subsemun, en la 
adquisición de armamento nuevo con una 
inversión de 78.9 millones de pesos, lo que les 
permitirá modernizar su arsenal y reforzar el 
combate a la delincuencia.

Asimismo, entre los meses de mayo y 
septiembre los agentes estatales fueron 
equipados con 235 chalecos antibalas de la 
mejor calidad y tecnología disponible, con una 
inversión de 2.4 millones de pesos.

Para garantizar mejores condiciones en el 
cuidado de todos los sonorenses, a fines de 

“   Los agentes estatales fueron 
equipados con 235 chalecos 
antibalas de la mejor calidad y 
tecnología disponible, con una 
inversión de 2.4 mdp.”

NUEVA FLOTA VEHICULAR DE PICK UPS PARA EQUIPAR A 
ELEMENTOS DE SESP 
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agosto hicimos entrega a la Policía Estatal 
Investigadora 63 vehículos patrulla, tipo pick 
up, equipadas con radio, torretas y sirenas, 
además de armamento y equipo de seguridad, 
con valor aproximado de 24.1 millones de 
pesos.

Ametralladoras, carabinas, lanza granadas, 
cartuchos, granadas, esposas, toletes, 
escudos, cascos y chalecos antimotines, abre 
puertas y espinilleras, forman parte de esta 

inversión histórica para el mejoramiento de las 
corporaciones policiales de la Entidad.

Un Nuevo Modelo Policial para Sonora
 
En el marco de los Convenios de Colaboración 
que existen entre el Gobierno del Estado 
y los Municipios de Sonora, para trabajar 
coordinadamente en el combate a la 
delincuencia, hemos celebrado tres reuniones 
de trabajo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. En ellas se han tomado acuerdos 
importantes, pero quiero destacar la del día 5 
de mayo, donde se acordó analizar la propuesta 
de un Nuevo Modelo Policial para Sonora, que 
puede llegar a ser precursor a nivel nacional.
 
Este modelo está actualmente en análisis 
por parte de una Comisión de Alcaldes y 
Autoridades Estatales, para explorar las mejores 

opciones posibles. Plantea la reingeniería 
de los procesos policiales, con la suma de las 
capacidades técnicas, operativas y logísticas, 
tanto de la Federación, del Estado y de los 
Municipios.

El objetivo de este modelo será darle a 
Sonora una policía eficiente, certificada, 
confiable y que garantice la protección de los 
ciudadanos en todo el territorio, combatiendo 
a la delincuencia en todas sus manifestaciones, 
todo ello en concordancia con las políticas 
nacionales.

Fortalecimiento del perfil profesional de los 
policías

Para mejorar la formación de los futuros 
policías de Sonora, que estudian en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado 
(ISSPE), se fortaleció el Plan de Estudios de 
la institución con 3 nuevas materias: Inglés, 

Atención a Víctimas del Delito e Identificación 
de Vehículos Robados.

Además, conscientes de que debemos 
mejorar la imagen de los agentes del orden 
y asegurar que se conduzcan con el respeto 
que se merecen los sonorenses, se instituyó 
una Campaña de Limpieza del Lenguaje entre 
los cadetes del Instituto. Con estas acciones, 

“   El Gobierno del Estado ha 
entregado a los Ayuntamientos 
de Sonora 105 vehículos patrulla 
y 55 cuatrimotos de vigilancia, 
con una inversión de 32.9 mdp.”

“   El ISSPE aportó 120 egresado 
de la carrera de Técnico en 
Policía:100 hombres y 20 
mujeres, listos para incorporarse 
a las fuerzas del orden y la 
protección de los ciudadanos.”
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nos hemos propuesto lograr que los futuros 
policías se conviertan en profesionales dignos 
y fieles a los intereses de los ciudadanos.
Dentro del esfuerzo por incrementar el número 
de elementos de las corporaciones policiales de 
Sonora, el ISSPE aportó 120 nuevos egresados 
que se graduaron de la carrera de Técnico en 
Policía, 100 hombres y 20 mujeres, que están
listos ya para incorporarse a las fuerzas del 
orden y la protección de los ciudadanos.

Además, en reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de los policías estatales y como 
parte de la estrategia contra el crimen 

organizado en Sonora, el Gobierno del Estado 
reclasificó de manera importante los sueldos y 
prestaciones de los agentes y sus familias.

Dentro de la retabulación aplicada, los 
elementos de nivel 3 subirán al nivel 7, lo cual 
incrementará su percepción en más del 75 %.
Los jefes de Grupo, de nivel 6 pasarán al nivel 9, 
incrementando su percepción mensual en 50 
% aproximadamente.

Asimismo, los olicías estatales y los Jefes de 
Grupo recibirán estímulos adicionales por estar 
encomendados en operativos de alto riego.

Otra percepción económica de que disfrutarán 
los Policías del Estado, es el estímulo al 
desempeño, haciéndose acreedores a un 
apoyo económico de entre 5 mil a 25 mil pesos 
al mes, de acuerdo a las acciones realizadas.

Además, estamos concretando las gestiones 
necesarias para que los Policías Estatales 
accedan a los servicios médicos del ISSSTESON, 
para ellos y sus familias, así como a créditos 

“   El Gobierno del Estado 
reclasificó de manera importante 
los sueldos y prestaciones de los 
agentes, en beneficio de ellos 
mismos y sus familias.”

“   Los Policías Estatales y sus 
familias deben acceder a los 
servicios médicos del ISSSTESON, 
así como a créditos para vivienda 
y para el consumo en tiendas 
departamentales.”
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para vivienda y para el consumo en tiendas 
departamentales, beneficios de los que han 
carecido históricamente.
Estos beneficios, es importante señalarlo, serán 
hechos efectivos de manera gradual, con base 
en los resultados de los exámenes aplicados 
a las corporaciones por parte del Centro del 
Control y Confianza (C3), principalmente.

Coordinación contra el delito

Operativos de la Policía Estatal de          
Seguridad Pública

La Policía Estatal de Seguridad Pública 
realiza labores de prevención del delito, pero 
tiene la capacidad de coordinarse con otras 
corporaciones, tanto municipales como 
estatales y federales, para combatir el crimen 
en cualquiera de sus modalidades.

En el período que se informa se realizaron 
diversos operativos coordinados, en respuesta 
a emergencias generadas por el crimen 
organizado y en atención a las necesidades de 
vigilancia de los períodos vacacionales.

Las regiones donde se dio esta coordinación 
fueron: Tecoripa, Nogales, Mazocahui, Puerto 
Peñasco, Magdalena de Kino, Hermosillo, 
Navojoa, Plutarco Elías Calles, Cajeme, así como 
en diversas comunidades de la región Río de 
Sonora. 

Por otra parte, se han creado mecanismos 
para el suministro de información del banco 
de datos criminal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado a la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública, a través de servicios vía 

internet a efecto de contribuir con los planes 
de prevención del delito emprendidos por  
esta Secretaría.
Por primera vez se ha desarrollado además un 
sistema de intercambio de información entre la 
Procuraduría General de Justicia y el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. Mediante este 
mecanismo se transferirá en ambos sentidos, 
de manera electrónica; información relativa 
a sentencias dictadas y consignaciones, 
generando un valor sinérgico en ambas 
instituciones.

En el marco de Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) se participó 
activamente en la mesa de trabajo de 
seguridad pública a efecto de implementar un 
mecanismo para el intercambio de información 
estadística de delitos de alto impacto conforme 
al catálogo de tipos penales, consensuado por 
los estados participantes. 

Actualmente, se está trabajando en la 
conformación de un tablero de control que 
se compone de los registros administrativos 
de información delictiva en serie de tiempo, 
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encuestas de percepción y victimización, 
catálogo de delitos de alto impacto, entre 
otros. 
En el mes de abril de este año, en la Ciudad de 
México, en el marco de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia se expusieron 
los trabajos y logros alcanzados por Sonora, 
en materia de registro administrativo de 
detenciones, con el fin de difundir las mejores 
prácticas ante las diversas Procuradurías 
Estatales, Procuraduría General de la República 
y la Procuraduría del Distrito Federal.

El Registro Estatal de Identificación de Sonora 
(RESIDES), se ha transferido con éxito a los 
municipios de Cajeme, San Luís Río Colorado, 
Nogales, Guaymas y Hermosillo, fortaleciendo 
notablemente los sistemas de identificación 
biométrica en la Entidad. Actualmente, se está 
trabajando en colaboración con el municipio 
de Hermosillo, en un redimensionamiento 
que incluye la instalación de estaciones 
de trabajo en cinco comandancias y en la 
formación de cuadros técnicos para el manejo 
de RESIDES, levantamiento de huellas latentes, 
preservación del lugar de los hechos, fotografía 
forense y recolección de datos en escenas de 
hechos de tránsito terrestre.

Se han sentado las bases para el intercambio 
de información con los Estados de Sinaloa 
y Baja California, lo que posibilita operar 
con un enfoque regional para combatir las 
conductas delictivas que se correlacionan en 
estas entidades, por la proximidad geográfica 
y la similitud de condiciones. Para ello, Sonora 
encabeza los trabajos para la creación de un 
Sistema Interestatal de Información Táctica, 
(SIIT), que pretende detonar las labores de 
inteligencia en el noroeste del país.

Asimismo, en este proyecto se contempla la 
creación de un Sistema de Alerta Oportuna 
que coadyuvará en la persecución de los 
delitos, con información de personas prófugas 
de la justicia que transiten de un Estado a otro. 

Por su parte, la Policía Estatal Investigadora 
mantiene una activa participación como 
miembro de la Policía Internacional Sonora-
Arizona (PISA), una organización sin fines de 
lucro, que tiene por objetivo estrechar los lazos 
entre las corporaciones policiales de ambos 
lados de la frontera, y estimular la cooperación 
que ha cristalizado a través de más de 30 
años de intercambios de ideas y experiencias 
profesionales.

Para fortalecer la comunicación existente entre 
las corporaciones fronterizas y aprovechar la 
transmisión de conocimientos, experiencias y 
habilidades, a este Gobierno le correspondió 
organizar, a través de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, la XXVI Reunión de la 
Policía Internacional Sonora-Arizona que tuvo 
verificativo los días 8, 9 y 10 de Julio de 2010 
en la ciudad de Tucson, Arizona; contando 
con la participación de elementos del Federal 
Bureau of Intelligence (FBI); Drug Enforcement 
Administration (DEA); U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE); U.S. Marshalls; 
Policía Estatal Investigadora de Sonora; Policía 
Estatal de Seguridad Pública de Sonora; U.S. 
Department of Homeland Security; Border 
Patrol; Policía de la Pascua Yaqui, Tohono 
O’odham Nation Police, entre otros. 

5.5 Por una mejor oportunidad

En congruencia con la visión humanista de 
mi Gobierno, ha sido muy importante la 
tarea de dignificar las condiciones de vida 



18 5

INFORME A SONORA

CO N STR U Y END O  UN  NUEVO  SO N O R A  2 010

de las personas privadas de su libertad en 
los centros penitenciarios de la Entidad. 
Hemos emprendido acciones que brinden los 
elementos necesarios para su reinserción a la 
sociedad, porque somos conscientes de que, 
una vez que han purgado sus condenas, se 
convierten en sujetos activos del desarrollo 

regional, con todos sus derechos a salvo, y son 
merecedores de otra oportunidad.

Sistema estatal penitenciario 

Readaptación social 

Dentro del Sistema Estatal Penitenciario, se 
aplican diversos Programas orientados a la 
concientización por parte de la población 
interna, de su problemática, rescate de 
la dignidad humana, mejoramiento de la 
autoestima y aprendizaje de valores.

Las acciones son muy variadas, y van desde el 
cuidado de la salud, el tratamiento psicológico, 
la capacitación para el trabajo, hasta el 
seguimiento post liberacional. Se trata de 
un esfuerzo orientado a lograr una auténtica 
reincorporación a la sociedad, con base en 

el respeto a los derechos humanos de los 
internos y a la dignidad que tienen como seres 
humanos. 
En la operación de los Programas de 
Readaptación Social participan Instituciones 
como CONALEP, CECATI e ICATSON. 
Actualmente los internos participan en las áreas 
de: electricidad, electrodomésticos, carpintería, 
inglés, pintura, manualidades, computación, 
herrería y plomería, en actividades donde los 
interesados pueden participar en más de un 
curso.
Un total de 3 mil 124 internos cursan estudios 
de alfabetización, primaria, secundaria y 
preparatoria; 393 se encuentran tomando 
cursos de capacitación para el trabajo; 3 mil 844 

“   Los internos reciben 
capacitación en electricidad, 
electrodomésticos, carpintería, 
inglés, pintura, manualidades, 
computación, herrería y 
plomería.”

“   Se trabaja en la elaboración 
de 3.5 millones de ladrillos  que 
se entregarán a damnificados por 
el huracán Jimena en Guaymas 
y Empalme.”
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internos participan en actividades artísticas 
y culturales y 4 mil 736 realizan actividades 
deportivas, entre otros.
Dentro de los Programas Laborales del Sistema 
Estatal Penitenciario, actualmente se cuenta 
con la participación de 5 mil 822 internos que 
trabajan por sus propios medios; 838 laboran 
en apoyo a los Centros y 509 reos realizan 
trabajos formales para una empresa. 

Mediante el programa Industria Penitenciaria 
se generan fuentes de empleo y estímulo 
a las actividades productivas, en el que 
se desarrollan principalmente labores de 
carpintería, empaque de vegetales y reciclaje 
de plásticos.

Dentro de este Programa actualmente se 
trabaja en la elaboración de alrededor de 3 
millones 500 mil ladrillos que el Gobierno 
del Estado entregará, a través del Instituto 
de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), a 
los damnificados por el huracán Jimena en 
Guaymas y Empalme.

Por su parte, el programa de Mediación entre 
Pares que se aplica en los centros penitenciarios 
ha sido muy importante para el tratamiento de 
los internos. Lo imparte el Patronato para la 
Reincorporación Social y prepara a los internos 
para convertirse en mediadores capaces de 
evitar conflictos entre los mismos reos, que 
pueden derivar en actos de violencia. En el 
periodo que se informa se han capacitado 40 
internos como mediadores.

Despresurización de los Centros de 
Readaptación Social

La sobrepoblación penitenciaria impide en 

gran medida la aplicación de programas y 
acciones, por lo que a través de los mecanismos 
de activación de los Consejos Técnicos 
Interdisciplinarios, que operan en los quince 
penales que existen en Sonora, se proponen 
candidatos para la aplicación de beneficios 
legales al Consejo Estatal de Libertades 
Anticipadas, el cual aprueba, niega o aplaza 

los beneficios legales en el ámbito del fuero 
común.

Respecto a los internos federales, procedemos 
a la entrega de expedientes personales 
propuestos para la obtención de beneficios 
legales a las áreas normativas de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría Federal de 
Seguridad Pública.

El programa de referencia ha permitido 
contener el crecimiento de la población 
penitenciaria y ofrecer, por lo tanto, mejor 
calidad en servicios, atención y tratamiento 
penitenciario.
 
En el periodo que se informa se crearon 
y reestructuraron los Consejos Técnicos 
Consultivos de los Centros de Readaptación 
Social del Estado, para agilizar la integración 
y trámite de los expedientes de internos con 
posibilidades de obtener un beneficio de 
libertad por parte del Consejo de Libertades 
Anticipadas del Sistema Estatal Penitenciario.

“   Por primera vez en ocho años, 
la población de los penales de 
Sonora, llegó a un nivel por 
debajo de los 12 mil internos.”
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En Materia Común, se analizaron un total 
de 809 expedientes y en materia Federal, se 
enviaron 1 mil 303 expedientes a la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal. En ambos 
casos para su respectivo análisis y el posible 
otorgamiento del beneficio de libertad 
anticipada. 

Derivado de lo anterior, en este período 
se otorgaron 697 libertades anticipadas 
correspondientes al Fuero Común y 606 del 
Fuero Federal. Estas decisiones conllevan un 
profundo análisis y responsabilidad por parte 
del Consejo de Libertades Anticipadas, a fin de 
evitar futuras reincidencias.

Por primera vez en los últimos ocho años, la 
población de los penales del Estado llegó a 
un nivel por debajo de los 12 mil internos, al 
realizarse un traslado de 113 reos al Complejo 

Penitenciario Islas Marías. Esto se suma a los 85 
reos del Fuero Federal que previamente habían 
sido llevados al mismo penal.
Un aspecto importante que conviene destacar, 
para el cumplimiento de este propósito, se 
refiere al Programa “Reintegra”, de la Fundación 
Telmex, el cual ha permitido otorgar 491 fianzas 
preliberacionales en este periodo.

Seguridad penitenciaria

El rubro de seguridad es un aspecto neurálgico 
en el Sistema Estatal Penitenciario, por lo 
que, mediante acciones de inteligencia 
penitenciaria, disuasión y apoyo de 
equipo tecnológico, instalación de sistema 
antibloqueo de señal de teléfonos celulares, 
así como circuito cerrado de televisión, han 
permitido mantener la estabilidad en los 
centros de readaptación de la Entidad. 

Para evitar las llamadas de extorsión telefónica 
desde los penales, hemos equipado ya a los 
cinco Centros de Readaptación Social más 
grandes de la entidad con modernos sistemas 
para bloquear llamadas, que nulifican a las 
tecnologías más avanzadas de telefonía celular.

Estos sistemas se encuentran ya en los Ceresos 
Uno y Dos de Hermosillo, Uno y Dos de Nogales 
y en el centro penitenciario de Cajeme, con 
una inversión de alrededor de 10 millones de 
pesos.

Hemos llevado a cabo además, el programa de 
revisiones continuas al interior de los penales, 
para decomisar armas punzocortantes y 
drogas. En este periodo se han realizado un 
total de 2 mil 816 operativos. 

Asimismo, se realizan operativos de traslados 

“   Para evitar llamadas de 
extorsión telefónica desde 
los penales, los Centros de 
Readaptación Social más 
grandes de la Entidad ya 
operancon modernos sistemas 
de bloqueo.”
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de internos como medida de seguridad, 
además de buscar despresurizar los Centros 
con mayor índice de sobrepoblación. Para ello 
se realizaron 48 operativos, trasladando un 
total de 906 internos. 

Justicia para menores

Para brindar una mejor atención y tratamiento 
a los adolescentes que infringen la Ley, 
iniciamos la construcción de un nuevo Centro 
del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de 
Medidas para Adolescentes (ITAMA) en San Luis 
Río Colorado, con una inversión de 6 millones
800 mil pesos, provenientes del Estado y la 
Federación. Esta obra nos permitirá también 
despresurizar a los otros Centros que opera el 
ITAMA.

Como parte del Programa de Profesionalización 

que el ITAMA tiene establecido, y con la 
finalidad de proporcionar herramientas 
necesarias e innovadoras para la atención 
de los adolescentes, tanto en internamiento 
como en libertad, se organizaron tres cursos de 
capacitación para el personal del área técnica 
tales como psicólogos, trabajadoras sociales y 
médicos así como para el personal de las áreas 
jurídicas y de seguridad.
 
Asimismo, se firmó un Convenio de 
Coordinación y Colaboración Interinstitucional 
para la Aplicación del Programa 
Reconstrucción Personal con el Instituto 
de Psiquiatría del Estado de Baja California, a 
través de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública.
  Por otra parte, el Programa de Pensamiento 
Pro-social que aplica el ITAMA es un programa 
educativo que busca equipar a los individuos 
con destrezas y actitudes que los hagan 
capaces de elegir un estilo de vida pro-social, 
para la prevención de la conducta antisocial en 
los adolescentes.

Este programa ha demostrado ser efectivo 
en la disminución significativa en los niveles 
de impulsividad, agresión, problemas de 

“   El Programa de Pensamiento 
Prosocial que aplica el ITAMA, 
busca equipar a los individuos 
con destrezas y actitudes que 
los hagan capaces de elegir un 
estilo de vida en armonía con la 
sociedad.”
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aprendizaje y desorden de conducta; esto 
obtenido por medio de una evaluación antes 
y después de la implementación del mismo. 
Se ha utilizado en Canadá, Estados Unidos y 
España, logrando una disminución significativa 
en los niveles de reincidencia. 

Sonora, es el primer Estado a nivel nacional en 
implementar este Programa, lo cual significa 
un fuerte compromiso con el tratamiento, 
enfocado en el interés superior del adolescente. 
Actualmente 113 jóvenes internos han 
terminado este curso y 112 lo están llevando 
a cabo actualmente. Asimismo, este Programa 
se hizo extensivo a los custodios de los cuatro 
Centros de Tratamiento en Internamiento que 
opera el ITAMA.
 
Para ofrecer a los jóvenes herramientas que 
fortalezcan su capacidad de resolver conflictos 
con otros individuos, el ITAMA aplica el programa 
Justicia Restaurativa desde el mes de abril de 
este año. A la fecha se han atendido 57 internos y 
están en atención 32 más.

Asimismo, gracias al apoyo y patrocinio de 
particulares, el ITAMA ha podido implementar el 
programa “A Más”, mediante el cual los internos 
adolescentes reciben entrenamiento para que 
desarrollen sus sentidos de la vista, el oído y 
para que mejoren su razonamiento. Comenzó 
en julio del presente año y a la fecha ha evaluado 
a 30 muchachos, de los cuales 18 ya están en 
entrenamiento. 

Brindar educación a los jóvenes que hayan 
cometido algún delito del orden penal, es uno 
de los objetivos primordiales del Gobierno 
del Estado. Por ello, en los Centros ITAMA 
actualmente, contamos con un total de 388 
jóvenes cursando sus estudios.

Por otra parte, el día 4 de mayo pasado, se inauguró 
en la Granja “Marco Antonio Salazar Siqueiros”, 
ubicada en el Ejido La Victoria de Hermosillo, el 
estadio de beisbol para los jóvenes internos, con 
la presencia del beisbolista profesional Erubiel 
Durazo y Cornelio García.

En este mismo Centro ITAMA fue inaugurado 
en septiembre un nuevo auditorio para obras 
de teatro, conciertos y demás eventos para los 
jóvenes internos. El esfuerzo fue posible gracias 
a la aportación económica de empresarios de 
la localidad y al trabajo de mano de obra de los 
mismos internos y los custodios.

En la búsqueda de brindar a los adolescentes, 
opciones de esparcimiento saludables, también 
se rehabilitaron las canchas de basquetbol en 
los Centros de Tratamiento en Internamiento 
“Intermedio” y en el Centro y Sur del Estado, 
“Cócorit”.

Por otra parte, como una forma de brindar 
herramientas de conocimiento a estos jóvenes, 
para que puedan salir adelante, el Estado 
brinda capacitación a 648 adolescentes en 66 
cursos como computación, carpintería, herrería, 
panadería y manualidades, entre otros.

Entre las instituciones que nos apoyan 
impartiendo capacitación para el trabajo se 
encuentran principalmente el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora (ICATSON) y el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial No. 69 (CECATI), el cual 
ha impartido 66 cursos en este periodo.


