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PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Objetivo 

Contribuir a disminuir la violencia, la delincuencia e inseguridad en los municipios y comunidades a través de una estrategia social de 
carácter preventivo integral de coproducción de seguridad ciudadana desde lo local. 
 

Objetivos Específicos 

• Coordinar la política de prevención social en el Estado en coordinación con la federación y municipios desde un enfoque integral y 
multidisciplinario. 

• Consolidar la participación de la sociedad en acciones de coproducción de seguridad ciudadana, fortaleciendo la cultura de la 
legalidad y la denuncia. 

• Evaluar el Programa Estatal de Prevención Social del Delito y la Violencia, utilizando indicadores de impacto y resultado. 
 

Estrategias 

• Coordinar la política Estatal de prevención social, vinculando a los programas sectoriales de mediano plazo de salud, desarrollo social 
y urbano, educación, promoción del empleo, fomento económico y desarrollo de la familia, para fortalecer la prevención del delito y 
la violencia. 

 

• Coordinar programas de coproducción de seguridad ciudadana a través de acciones de prevención social, comunitaria, psicosocial y 
situacional. 

 

• Evaluar y dar seguimiento al Programa Estatal de Prevención Social del Delito y la Violencia en coordinación con instancias de los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

Metas 

• Establecer programas integrales y coordinados entre la federación, el estado y los municipios, desde sus ámbitos de responsabilidad, 
para la prevención social del delito y la violencia 

 

• Implementar el modelo de prevención social y participación ciudadana considerando la focalización de la incidencia delictiva, la 
atención a grupos vulnerables y el origen multifactorial de la violencia y la delincuencia a efecto de incidir en la disminución de su 
reproducción. 

 

• Coordinar mecanismos sistematizados de evaluación del Programa Estatal de Prevención Social del Delito y la Violencia y programas y 
acciones transversales implementados en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en materia de prevención social 

 



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Métodos 

Se dispone de un Órgano de Coordinación y Dirección denominado Consejo Directivos de Transversalidad (29 dependencias alineadas), un 
Consejo Operativo (15 Directores de Seguridad Pública Municipal) y un Consejo Social (integrado por las Coordinaciones Regionales de 
Vinculación), los cuales se vinculan en un ejercicio de coordinación interinstitucional con otras dependencias y organismos para la 
planeación de estrategias de seguridad, así como la promoción de redes sociales multiplicadoras. 

 

Prioridades 

Orientar la política de prevención social del delito y la violencia con estrategias, programas, proyectos y acciones articuladas y focalizadas 
para actuar con criterios y prioridades en función de las necesidades de los diagnósticos por colonia y/o localidades para reducir 
anualmente la incidencia delictiva de los 8 delitos focalizados en un 25%. 

 

Tiempos de ejecución  Evaluación de Resultados  Recursos Asignados 

Permanente   Informe Anual   $ 8’966,000.00 

 

 
 



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Comunidad Segura 
Objetivo 

Atender los problemas de vulnerabilidad y exclusión, y aquellos que éstos potencian, como la delincuencia y las violencias, abordando de 
manera más efectiva, integral y participativa desde el nivel de barrio, que permite además la generación de capital social y la 
profundización de la democracia, así como ofrecer algunas estrategias situacionales de prevención del delito, basadas en el 
mejoramiento del entorno urbano, es decir, de los espacios públicos y de su apropiación por parte de la comunidad 
 

Metas 

3 estudios de opinión para detectar la cifra negra del delito de violación, violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad 

300 reuniones Vecinales 

1 Campaña de Canje Voluntario de armas de fuego 

200 eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios públicos 
 

Métodos 

A través del levantamiento de Diagnóstico Participativos y la implementación de los subprogramas: Comunidad Segura y Rescate de 
Espacios Públicos, Buzón Móvil de Denuncia Ciudadana, Campaña de Canje Voluntario de Armas de Fuego, Biblioteca Móvil, Teatro 
Comunitario, ParticipArte y Clínicas Deportivas. 
 

Estrategias 
Focaliza las  colonias con alta incidencia delictiva en 15 de 72 municipios del estado que agrupan el 90.13% del total de la población 
sonorense y el 96.1% del total de la incidencia de ocho delitos en la entidad, que de acuerdo al diagnóstico estatal impactan al mayor 
número de familias sonorenses, correspondiendo a cuatro delitos patrimoniales (robo a casa habitación, a persona, a negocio y a 
vehículo), dos delitos sociofamiliares (violación y violencia Intrafamiliar) y dos de alto impacto (lesiones y homicidios). 
 

Prioridad 

Contribuir a la reconstitución del tejido social, a la cohesión social comunitaria y al fortalecimiento de la capacidad de auto gestión que 
facilite herramientas para enfrentar y desarticular solidariamente los factores de riesgo que generan las condiciones de inseguridad y 
violencia. 

 Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

 Permanente  Trimestral  $ 3’040,000.00 

  



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Formación: Cultura, Valores y Adicciones 
Objetivo 
 Orientar y prevenir las causas posibles de conflictos, antes de que estas se manifiesten. Comprende todas las acciones necesarias para 
disminuir la posibilidad de que se presenten las conductas antisociales y delictivas en la sociedad. Esta modalidad de prevención actúa 
sobre los contextos sociales y situacionales, jugando la familia como núcleo básico de la sociedad y la escuela como eslabón más directo 
entre la familia y la comunidad, un papel preponderante en el proceso de formación de valores y de la cultura de respeto a la legalidad, a 
la diversidad y a los derechos humanos. 
 

Metas 

350 Jornadas Escolares, donde se imparten pláticas para la prevención de las violencias, las adicciones, delitos y otras conductas 
antisociales 

1 Campaña “Juguemos a Vivir” 

Formación de instructores D.A.R.E. 
 

Métodos 
Con la implementación de los subprogramas: Certificación de Escuela Segura, Jóvenes en Positivo, Campaña “Juguemos a Vivir, Rally “Aprende a 
Cuidarte”. 

Estrategias 

Focaliza los planteles escolares ubicados en colonias con alta incidencia delictiva de 15 municipios del estado que agrupan el 90.13% del 
total de la población sonorense y el 96.1% del total de la incidencia de ocho delitos en la entidad, que de acuerdo al diagnóstico estatal 
impactan al mayor número de familias sonorenses, correspondiendo a cuatro delitos patrimoniales (robo a casa habitación, a persona, a 
negocio y a vehículo), dos delitos sociofamiliares (violación y violencia Intrafamiliar) y dos de alto impacto (lesiones y homicidios). 
 

Prioridad 

Sensibilizar y fortalecer la cultura de prevención y autocuidado, del delito y la violencia entre la población en riesgo, representada por 
niños y jóvenes de planteles ubicados en colonias con alta incidencia delictiva y factores de riesgo de adicciones, delincuencia y violencia. 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral   $ 2’638,655.00 

  



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Objetivo 

Fortalecer y capitalizar los recursos y capacidades locales para generar estrategias de prevención del delito y la violencia en forma 
conjunta. Para la coproducción de seguridad es fundamental integrar una unidad de trabajo territorial, en donde participen los 
principales actores sociales, económicos, políticos, culturales y policiales. (a través de la integración de redes sociales para fomentar la 
participación organizada de la sociedad en el diseño, evaluación, ejecución y seguimiento de los programas y acciones en materia de 
prevención y seguridad a efecto de  mejorar las condiciones de bienestar y seguridad en las comunidades). 
 
 

Metas 

15 Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la Delincuencia 

150 Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas 

30 Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención 

4 Convenios de colaboración en materia de seguridad y prevención del delito. 

 

Métodos. 

A través de la integración de redes sociales, suscripción de convenios de colaboración, multiplicadores de la prevención, formación de 
instructores D.A.R.E. 

Estrategias 

Disponer de una red social en materia de prevención del delito y seguridad para la ejecución, sensibilización e información de los 
programas. 

 

Prioridad 

Contribuir a la formación e integración de capital social y consolidar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones, organizaciones sociales y organizaciones de padres de familias en los programas de prevención. 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral   $ 1’037,000.00 

  

Infraestructura física y Social 



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN  

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA 

Objetivo 
Establecer un diálogo permanente entre autoridades y comunidad, donde se informe, oriente y difunda por diversos medios las acciones 
que en materia de prevención del delito y la violencia se ejecutan, permitiendo potenciar los resultados en el proceso de sensibilización y 
fortalecimiento de la cultura de la prevención y el autocuidado.  
 

Metas 

3’800,000 folletos y volantes 

2 página web con información preventiva 

 

Métodos. 

Actualización constante dos páginas web: vinculaciónsspsonora.gob.mx y cruzadaporlaseguridad.gob.mx y la distribución de volantes con 
temas preventivos. 

 

Estrategias 

Coordinar una campaña de prevención a nivel familiar, prevención de conductas infractoras, prevención a niños y jóvenes en situación de 
riesgo de ser infractores, prevención con la cultura, deporte y recreación y contra el consumo de drogas 

 

Prioridad 

Poner a disposición de la ciudadanía la información estadística, así como informar sobre los factores de riesgo y orientar sobre los 
factores protectores de las conductas delictivas y antisociales es el objetivo de este eje, constituyéndose una poderosa arma para la 
sociedad en lo que respecta a la cultura de prevención. 
 

  Tiempo de ejecución  Evaluación de Resultados Recursos 

  Permanente   Trimestral   $ 2’250,000.00 

  

Comunicación Social 


