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Estudios de Opinión para detectar la cifra negra del delito de

violación, violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad

Esta acción esta contemplada realizarse durante el 2do, 3ro y 4to trimestre. Durante los meses de abril, mayo y junio, se realizó el levantamiento de 1,735

estudios de opinión a fin de detectar la cifra negra del delito de violencia

intrafamiliar en 145 colonias focalizadas con alta incidencia de este delito. En el

mes de julio se realizará la presentación de los resultados obtenidos de la

misma

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se realizó el levantamiento de

1,735 estudios de opinión a fin de detectar la cifra negra del delito de violación

en 105 colonias y 21 escuelas secundarias y preparatorias focalizadas con alta

incidencia de este delito de 16 municipios. En el mes de octubre se realizó la

presentación de los resultados obtenidos de la misma. 

Durante los meses de octubre y noviembre, se realizó el levantamiento de 2,220

estudios de opinión a fin de detectar la percepción de la inseguridad ciudadana

en 85 colonias de 16 municipios de la Entidad. En el mes de diciembre se realizó

la presentación de resultados obtenidos. 

Reunión Vecinal Esta meta se realizó conforme a su programación (50 eventos), realizando

reuniones con vecinos en 41 colonias de 17 municipios focalizados, impartiendo

75 pláticas preventivas en beneficio de 1,350 ciudadanos.

Derivado del interés de los vecinos de colonias focalizadas de participar en los

programas preventivos, se realizaron 139 eventos con donde se impartieron

216 pláticas en beneficio de 3731 vecinos de colonias que concentran altos

factores de riesgo e incidencia delictiva.

Derivado del interés de los vecinos de colonias focalizadas de participar en los

programas preventivos, se realizaron 106 eventos con donde se impartieron

188 pláticas en beneficio de 2,821 vecinos de colonias que concentran altos

factores de riesgo e incidencia delictiva.

Con la organización de 50 reuniones donde se contó con la participación de 956

vecinos para impartir 80 pláticas preventivas y de sensibilización así como

organizar agendas y programas de intervención conjunta a través de las 11

Coordinaciones Regionales de Vinculación en colonias focalizadas de 11

municipios del Estado, esta meta cumplió con su programación.

Campaña de despistolización 2012 Esta acción esta contemplada realizarse en el 4to. trimestre A partir del mes del 17 junio al 02 de noviembre 2013, por primera ocasión en

la Entidad se implementa la Campaña de Despistolización denominada

“Campaña de canje de Armas de fuego” en los municipios de Agua Prieta,

Cajeme, Hermosillo y Nogales, bajo la modalidad de Campaña Permanente, que

consiste en instalar los módulos de recepción y canje por periodos de una

semana en colonias identificadas con alta incidencia delictiva y factores de

riesgo. En este ejercicio se da prioridad a la transparencia y rendición de

cuentas destruyéndose las armas al momento de su recepción, al cierre del

ejercicio se han captado 85 armas de fuego, 93 cargadores, 855 cartuchos y 5

granadas.

A partir del mes del 17 junio por primera ocasión en la Entidad se implementa

la Campaña de Despistolización denominada “Campaña de canje de Armas de

fuego” en los municipios de Agua Prieta (18 de julio al 10 de agosto donde se

captaron 92 armas de fuego, 24 cargadores, 921 cartuchos y 2 granadas);

Nogales (18 de junio al 10 de agosto donde se captaron 34 armas de fuego, 261

cargadores, 637 cartuchos y 3 granadas); Cajeme (17 de junio al 2 de noviembre

donde a la fecha se han captado 58 armas de fuego, 22 cargadores, 837

cartuchos y 1 granada); Hermosillo (17 de junio al 2 de noviembre, donde a la

fecha se han captado 113 armas de fuego, 521 cargadores, 3,468 cartuchos y 6

granadas) bajo la modalidad de Campaña Permanente, que consiste en instalar

los módulos de recepción y canje por periodos de una semana en colonias

identificadas con alta incidencia delictiva y factores de riesgo. En este ejercicio

se da prioridad a la transparencia y rendición de cuentas destruyéndose las

armas al momento de su recepción.

A partir del mes del 17 junio por primera ocasión en la Entidad se implementa

la Campaña de Despistolización 

Del 17 junio al 2 de noviembre del 2013, por primera ocasión en la Entidad se

implementó la Campaña en los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Hermosillo y

Nogales, bajo la modalidad de Campaña Permanente, que consistió en instalar

los módulos de recepción y canje por periodos de una semana en colonias

identificadas con alta incidencia delictiva y factores de riesgo

Del 22 de noviembre al 10 de diciembre de 2013 se realizó la Campaña bajo la

modalidad de Campaña Intensiva en 28 municipios del Estado, que consistió en

instalar 36 módulos fijos en lugares públicos durante los 16 días que duró la

campaña.

Como resultado de las dos modalidades de la campaña se lograron captar 823

armas de fuego, 1,446 cargadores, 26,243 cartuchos, 63 granadas y 21

explosivos. En este ejercicio se da prioridad a la transparencia y rendición de

cuentas destruyéndose las armas al momento de su recepción, las partes de las

mismas se utilizarán para la elaboración de una escultura previa convocatoria,

que permitirá reforzar de manera permanente el mensaje de prevención y no

violencia.
Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios

públicos

En virtud de que no se ha realizado el proceso de licitación para la adquisición

de material deportivo por no disponer de este material en existencia sólo fue

posible realizar 18 eventos de este tipo logrando un avance del 36% de acuerdo

a su programación.

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones el proceso de licitación no se ha realizado, logrando realizar sólo

29 eventos de este tipo de un total de 50.

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones el proceso de licitación para la adquisición de material deportivo

se realizaron 33 eventos en beneficio de 7,001 niños y jóvenes.

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones el proceso de licitación para la adquisición de material deportivo

no se ha realizado, logrando un avance del 92% de acuerdo a su programación.

Jornadas Escolares Jornadas Escolares Esta meta se realizó conforme a su programación (100 eventos), con la visita a

83 planteles escolares con la impartición de 525 pláticas para prevenir delitos y

conductas antisociales en beneficio de 15,278 niños y jóvenes.

Con la visita a 109 planteles escolares, impartiendo de 629 pláticas para

prevenir delitos y conductas antisociales en beneficio de 17,140 niños y jóvenes, 

esta meta se rebasó gracias a la participación de jóvenes estudiantes

universitarios quienes participaron como expositores al sumarse como

multiplicadores en acciones preventiva de la Cruzada por la Seguridad

100 Jornadas Escolares organizadas en planteles de preescolar, primaria,

secundaria y bachillerato en 15 municipios focalizados se impartieron 785

pláticas de sensibilización, orientación y prevención de delitos y la violencia en

beneficio de 23,617 niños y jóvenes estudiantes. 

Campaña Juguemos a Vivir Campaña Juguemos a Vivir Esta acción esta contemplada realizarse en el 4to. trimestre Esta acción esta contemplada realizarse en el 4to. trimestre Con la participación de 96 planteles de nivel primaria se realizó la Campaña

juguemos a Vivir en 15 municipios del Estado la cual consistió en la impartición

de la plática Juguemos a Vivir, donde se fomentan los valores universales en los

niños y previene la violencia que se induce a través del uso de juguetes de corte

bélico o juegos violentos. 

Formación de instructores D.A.R.E. Formación de instructores D.A.R.E. Esta acción esta contemplada en el 2do. y 4to. trimestre. La capacitación para la formación de instructores D.A.R.E. programada en el

trimestre a evaluar no fue posible realizarse de acuerdo a su programación, al

tener que cancelarse por registro insuficiente de asistencia, debido a que parte

importante de elementos de las policías municipales registrados, no cubrieron

con el requisito obligatorio de aprobación del examen de control de confianza

(C-3)

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones se suspendió esta actividad.
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Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la

Delincuencia

Se integraron en 15 municipios del Estado (Agua Prieta, Álamos, Caborca,

Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo,

Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado)quienes

se reúnen mes con mes con los Coordinadores Regionales de Vinculación para

homologar y calendarizar acciones conjuntas, evaluar avances y tomar

decisiones en materia de seguridad y prevención del delito.

Durante el trimestre a evaluar se realizaron 28 reuniones de seguimiento y

evaluación de acuerdos y compromisos establecidos por los integrantes de los

15 Comités Operativos integrados durante el primer trimestre del ejercicio.

Durante el trimestre a evaluar se realizaron 25 reuniones de seguimiento y

evaluación de acuerdos y compromisos establecidos por los integrantes de los

15 Comités Operativos integrados durante el primer trimestre del ejercicio.

Durante el trimestre a evaluar se realizaron 24 reuniones de seguimiento y

evaluación de acuerdos y compromisos establecidos por los integrantes de los

15 Comités Operativos integrados durante el primer trimestre del ejercicio.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas En base a la implementación de una estrategia para atender colonias

prioritarias de los principales municipios que concentran la incidencia delictiva

en el Estado, motivo la integración de 35 comités de este tipo.

En el trimestre a evaluar se integraron 32 comités de prevención del delito en

colonias y 18 comités de prevención del delito en escuelas a través de las 11

Coordinaciones Regionales de Vinculación, cumpliendo así con la meta

programada.

En el trimestre se integraron 29 comités de prevención del delito en colonias y

14 comités de prevención del delito en escuelas a través de las 11

Coordinaciones Regionales de Vinculación.

En este periodo se integraron 8 comités en colonia, y 17 comités en escuelas 

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Con la realización de 10 seminarios de capacitación donde se impartieron 18

temas para revenir delitos y conductas antisociales en beneficio de 202

personas, se logro avances en la meta de acuerdo a su programación trimestral. 

Con la organización de 16 seminarios de capacitación para formar

multiplicadores de los programas preventivos así como informar y capacitar a

los integrantes de comités, fue necesario incrementar esta meta en un 16% más

de su programación.

En este trimestre no se tiene contemplados seminarios de capacitación. Se celebraron 10 seminarios de capacitación para formación de pacificadores

comunitarios, mediadores escolares y brigadistas para la prevención

Convenios de colaboración en materia de seguridad y prevención

del delito.

Esta acción esta contemplada realizarse durante el 2do, 3ro y 4to trimestre. Con la suscripción de 2 convenios de colaboración con el Instituto Sonorense de

Cultura y con el Instituto Sonorense de la Juventud el pasado mes de mayo,

damos cumplimiento a la meta programada.

Con la suscripción del convenio de colaboración con el Centro de Desarrollo

Socioeconómico del Mayo A.C. el pasado 26 de agosto, cumpliendo la meta

para este trimestre.

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones se canceló la suscripción de dos convenios programados en el

trimestre.

Folletos y volantes para la prevención del delito Con la elaboración y distribución de folletos para fortalecer los valores éticos

así como prevenir el delito de robo a casa habitación en 7 municipios de

entidad donde se concentra la prevalencia de este delito, hizo necesario

reproducir y distribuir 460,000 folletos de este tipo, lo que provocó que la meta

se incrementara en un 15% más de lo programado.

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones, sólo se elaboraron y distribuyeron 152, 550 folletos y volantes

preventivos

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones, sólo se elaboraron y distribuyeron 237,000 folletos y volantes

preventivos

En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones, sólo se elaboraron y distribuyeron 284,055 folletos y volantes

preventivos.

Campañas publicitarias para la prevención Esta acción esta contemplada en el 2do. y 4to. trimestre. En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones, la campaña publicitaria programada para este trimestre no se

realizó. 

Esta acción esta contemplada en el  4to. trimestre. En el Boletín Oficial Número 36 Sección II del lunes 6 de mayo del presente,

donde se publica el Acuerdo por el cual se emiten las medidas y lineamientos de

reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, donde se

establecen las disposiciones para el ejercicio del gasto sujetos a criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En apego a estas

disposiciones no se realizó ninguna campaña de este tipo.

Programa Radio Sonora Seguro Se han llevado a cabo 10 programas de Radio Sonora Seguro, con los siguientes

temas: 1). Seguridad Pública en el Estado de Sonora, 2). Cultura y prevención;

3). Campaña Juguemos a Vivir; 4). Prevención del Bulliyng o violencia escolar; 5).

Salud Mental: temas de prevención; 6). Actividades de Protección Civil; 7).

Mujer Segura; 8). Mujer Segura: Observatorio Ciudadano del Feminicidio; 9).

Mujer Segura: Panorama de la mujer en Sonora; 10). Mujer Segura: salud

reproductiva y participación en jóvenes.

Se realizaron 14 Programas "Sonora Seguro" con los temas: Niños y niñas

seguros: Parque infantil, Niños y niñas seguros: deporte, prevención de

violencia; Cruzada por la Seguridad: estrategia D.A.R.E.; Niños Seguros: Lectura

una herramienta; Prevención de Bullying para la prevención de la violencia;

ISSPE “Policía acreditable”; Observatorio del Feminicidio: Órdenes de

protección; Grupo de Atención Integral para Adolescentes: Semana Nacional;

Asociación Filantrópica de Pentatletas Dr. Hugo Pennock: Apoyo a jóvenes en

riesgo, Programas preventivos a nivel secundaria; delitos sociofamiliares;

Diagnósticos de la violencia en el Poblado Miguel Alemán; que hacer para

prevenir: una propuesta ciudadana; D.A.R.E. un programa de prevención

Se realizaron 11 programas en radio "Sonora Seguro, con los siguientes temas:

"La familia y la prevención; El alcohol “una droga legal” medidas preventivas;

Legislación de delitos sexuales; Prevención de las violencias; jóvenes en Positivo; 

Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública; Atención a

Jóvenes en ITAMA; Delitos Sociofamiliares"

Se realizaron 5 programas en radio "Sonora Seguro, con los siguientes temas: "

Participarte; Información de las acciones del Patronato para la reincorporación

social; Vinculación y Transversalidad: dos aspectos importantes para la

prevención; desarrollo del Congreso Mundial y Nacional de Mediación que se

desarrolló en Hermosillo y; Salud mental y fiestas decembrinas.

Pagina Web con infomación preventiva Se encuentran funcionado las páginas Web: 

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y http//:vinculacion.sspsonora.gob.mx, las 

cuales se actualizan mes por mes. 

Se encuentran funcionado las páginas Web: 

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y http//:vinculacion.sspsonora.gob.mx, las 

cuales se actualizan mes por mes. 

Se encuentran funcionado las páginas Web: 

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y http//:vinculacion.sspsonora.gob.mx, las 

cuales se actualizan mes por mes. 

Se encuentran funcionado las páginas Web: 

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y http//:vinculacion.sspsonora.gob.mx, las 

cuales se actualizan mes por mes. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL


