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Estudios de Opinión para detectar la cifra negra del delito de

violación, violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad

Esta actividad esta programada en los trimestre 2, 3 y 4. Se realizó el levantamiento de 1,630 estudios de opinión a la población

en general para detectar la cifra negra del delito de violación en 173

colonias con alta incidencia delictiva y en 10 escuelas de nivel secundaria

y bachillerato de 15 municipios del Estado

Se realizó el levantamiento de 1,630 estudios de opinión a la población

en general para detectar la cifra negra del delito de violencia intrafmiliar

en 273 colonias con alta incidencia delictiva  de 15 municipios del Estado

Se realizó ell levantamiento de 1,843 encuestas para conocer la

percepción de inseguridad ciudadana en 95 colonias con alta incidencia

de 15 municipios del Estado.

Reunión Vecinal 68 reuniones vecinales, 120 pláticas impartidas a 1,404 beneficiados, así

como la elaboración de 26 programas de intervención y 38 marchas

exploratorias para detectar factores de riesgo y protectores.

Con la impartiendo 174 pláticas de orientación, sensibilización y

prevención, en 58 colonias focalizadas realizamos 103 reuniones

vecinales, así como la elaboración de93 programas de intervención

conjunta entre Coordinaciones Regionales de Vinculación y vecinos y

realizando 49 marchas exploratorias para la detección de factores de

riesgo y factores protectores, beneficiando a 2,199  ciudadanos.

92 reuniones vecinales en colonias de alta incidencia delictiva de 15

municipios del Estado con la impartición de 125 pláticas de

sensibilización, orientación , prevención y de autocuidado dirigidas a

1,311 ciudadanos.

A través de 75 Reuniones Vecinales realizadas, se impartieron 75 pláticas

de orientación, sensibilización y prevención, en colonias focalizadas;

beneficiando a 1,092 

Campaña de despistolización Esta acción esta contemplada a realizarse en el 4to. Trimestre. Con la coordinación y coparticipación entre la federación, el Estado y los

Municipios, fue posible realizar la campaña de Despistolización

denominada “Campaña de Canje de armas de Fuego”, en la modalidad de 

Campaña Permanente, la cual se realizó en los municipios de Cajeme y

Hermosillo del 04 de marzo al 13 de septiembre de 2014 con los

siguientes resultados: 155 armas de fuego, 884 cargadores, 18,699 y 5

granadas.

Campaña Intensiva, se realizará a partir del 7 de octubre al 1 de

noviembre de 2014 en 30 municipios participantes. Ambas campañas

tiene como incentivo concientizar a la población de que tener pistolas o

algún otro instrumento bélico en su casa no es sinónimo de seguridad,

sino de peligro. A cambio de entrega de armas, se les entregarán vales

de despensa como incentivo

Del 07 de octubre al 01 de noviembre se realizó la campaña de Canje de

armas de fuego:

• Se instalaron 37 módulos fijos en 30 municipios del Estado para el

canje de armas de fuego por vales de despensa; así mismo se brindó el

servicio de recolección de armas de fuego en los hogares a través de la

Línea de Emergencia 066. 

• Se recolectaron 867 armas de fuego, de las cuales 531 son armas cortas

y 336 armas largas.

• De las armas captadas destacan 50 armas automáticas de alto poder

(AR 47 y 9 mm), se incluye un arma lanza granada.

• Además se captaron :

434 explosivos tipo salchichas, 67 estopines, 3 tovex, 2.5 metros de

mecha lenta, 3 tubos de explosivos, 4 bolsa de forma de salchicha y

92.400 kgrs. de pólvora. 

• En fortalecimiento a la cultura de la legalidad se registró un total de

786 armas permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

en los diferentes módulos de recepción y canje de armas  instalados.

Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios

públicos

40 eventos deportivos, artísticos y culturales en beneficio de 3,753 niños

y jóvenes en condiciones de calle y alta vulnerabilidad

Realizamos 108 eventos, artíasticos, culturales, actividades lúdicas,

torneos deportivos, presentando cine en las colonias en beneficio de

11,445 niños y jóvenes con alta vulnerabilidad social.

106 eventos deportivos, artísticos y culturales en beneficio de 7,078

niños y jóvenes de alta vulnerabilidad social.

a través de la organización de 50 eventos realizamoso actividades

lúdicas, torneos deportivos, presentando cine en las colonias y eventos

artísticos en beneficio de 5,918 niños y jóvenes con alta vulnerabilidad

social

Jornadas Escolares Con la visita a 87 planteles escolares, impartiendo 763 pláticas para

prevenir delitos y conductas antisociales en beneficio de 21,487 niños y

jóvenes, se realizaron 130 Jornadas Escolares.

Se organizaron 124 jornadas escolar en 75 planteles de primaria,

secundaria y bachillerato, impartiendo 643 pláticas para prevenir delitos

y conductas antisociales en beneficio de 21,743 niños y jóvenes de 15

municipios.

64 Jornadas Escolares en 42 planteles educativos, con la impartición de

280 pláticas de prevención de adicciones, violencia escolar, pacificador

escolar y otras conductas antisociales, beneficiando a 6,830 niños y

jóvenes.

Con la visita a planteles escolares, realizamos 57 jornadas, impartiendo

273 pláticas para prevenir delitos y conductas antisociales en beneficio

de 10,764 niños y jóvenes

Campaña Juguemos a Vivir Esta acción esta comtemplada realizarse en el 4to. Trimestre Esta acción esta comtemplada realizarse en el 4to. Trimestre Esta acción esta contemplada a realizarse en el 4to. Trimestre. Con la participación de 169 planteles educativos de nivel primaria en 15

municipios del Estado se realizó la “Campaña juguemos a Vivir” iniciando

la promoción en medios de comunicación a partir del 15 de octubre al

12 de Diciembre. Con la impartición de 1,026 de sensibilización del uso

de juguetes bélicos, valores y el uso correcto del 066 y 089, el 03 de

Noviembre inició esta campaña, concluyendo el pasado 12 diciembre. El

17 de diciembre se realizó la ceremonia de clausura de dicha campañ

Formación de instructores D.A.R.E. Esta acción esta contemplada en el  4to. Trimestre. Esta acción esta contemplada en el  4to. Trimestre. Esta acción esta contemplada en el  4to. Trimestre. Del 13 al 24 de octubre se realizó la capacitación para la formación de

instructores D.A.RE. con la participación de 22 elementos de policías de

los municipios de Carbó, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, Policía

Estatal de Seguridad Pública, Pitiquito y General Plutarco Elías Calles,

quienes impartirán pláticas se sensibilización, prevención y orientación

de conductas violentas y antisociales en planteles educativos, donde se

espera beneficiar a poco más de 17, 600 estudiantes desde nivel

preescolar a secundaria
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Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la

Delincuencia

Integración de 15 Comités Operativos municipales de Prevención del

Delito a través de 37 reuniones transversales de organización,planeación

y desarrollo acciones conjuntas.

Se realizaron 41 reuniones de trabajo con los Comités Operativos

Municipales de Prevención Social de Delito, integrados en los 15

municipios, donde se realizaron acuerdos y compromisos y se evaluaron

las acciones emprendidas en materia preventiva.

Se realizaron 42 reuniones de trabajo con los Comités Operativos

Municipales de Prevención Social de Delito, integrados en los 15

municipios, donde se realizaron acuerdos y compromisos y se evaluaron

las acciones emprendidas en materia preventiva.

Se realizaron 44 reuniones de trabajo con los Comités Operativos

Municipales de Prevención Social de Delito, integrados en los 15

municipios, donde se realizaron acuerdos y compromisos y se evaluaron

las acciones emprendidas en materia preventiva.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas Se integraron 58 comités de prevención del delito en colonias y escuelas

(38 comités vecinales y 20 comités escolares) con la participación de 348

nuevos integrantes que se suman a las acciones de la Cruzada por la

Seguridad.

En base a la implementación de una estrategia para atender colonias

prioritarias de los principales municipios que concentran la incidencia

delictiva en el Estado se integraron un total de 92 comités, de los cuales

66 comités en colonias y 26 comités en escuelas (17 en secundarias y9 en

bachilleratos), con un total de 552 integrantes.

Con los comités integrados durante el primer semestre se ghan realizado

93 programas de trabajo conjunto a efecto de consolidar la participación

de la sociedad en acciones d ecoproducción de seguridad ciudadana.

Con los comités integrados durante el primer semestre se ghan realizado

93 programas de trabajo conjunto a efecto de consolidar la participación

de la sociedad en acciones d ecoproducción de seguridad ciudadana.

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Realizamos 15 seminarios de capacitación en los municipios de Caborca,

Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Magdalena, Nogales, Nacozari de García

y San Luis Río Colorado dirigido a padres de familia, estudiantes de

bachillerato y funcionarios para prevenir delitos y conductas antisociales

en beneficio de  1,196 personas

se realizaron 5 seminarios de capacitación en los municipios de Cajeme,

Cananea, Navojoa, Nogales y Pitiquito, para formar multiplicadores y

pacificadores escolares y comunitarios y prevenir delitos y conductas

antisociales donde participaron 806 personas

Se realizarón 8 talleres de capacitación a padres de familia, 2 talleres a

jóvenes de bachillerato, 9 talleres de formación de multiplicadores, 10

talleres de formación de pacificadores escolares y comunitarios y 7

seminarios de capacitación a integrantes de comités, grupos

transversales y población en general.

Con la realización de 5 seminarios de capacitación en los municipios de

Hermosillo, Nogales, Caborca , Navojoa y San Luis Río Colorado, a efecto

de prevenir delitos y conductas antisociales donde participaron 438

personas

Convenios de colaboración en materia de seguridad y prevención del

delito.

esta acción esta contemplada a realizarse durante el 2 y 3 trimestre. suscribimos convenios de colaboración con el Instituto Sonorense de la

Juventud e Instituto sonorense de cultura a efecto de llevar a cabo

programas culturales y deportivos que fomenten la recreación , el

sentido de pertencia y rescate social de espacios publicos.

Por incompatibilidad de agendas de los titulares de la Secretaría de

Seguridad Pública y de las instituciones de la sociedad civil, con quienes

se suscriben los convenios de colaboración no fue posible realizarse la

suscripción con Sociedad Sonorense para la Salud Reproductiva A.C.

(MEXFAM) y Asociación de Scouts de México A.C., por lo que se

reprogramaron para el Cuarto Trimestre.

El paso 10 de diciembre se suscribió el convenio de colaboración con

MEXFAM Y el 16 de diciembre se realizó la suscripción del convenio con

la Asociación de Scouts de México A.C.

Folletos y volantess para la prevención del delito Se distribuyeron en los principales cruceros y colonias con alta incidencia

delictiva poco más de 170,7745 folletos con información preventiva en

materia de delitos y conductas antisociales.

Se distribuyeron en los principales cruceros y colonias con alta incidencia

delictiva poco más de 353,565 folletos con información preventiva en

materia de delitos y conductas antisociales.

Se distribuyeron en los principales cruceros y colonias con alta incidencia

delictiva poco más de 241,816 folletos con información preventiva en

materia de delitos y conductas antisociales.

Se distribuyeron en los principales cruceros y colonias con alta incidencia

delictiva poco más de 212,727 folletos con información preventiva en

materia de delitos y conductas antisociales.

Pagina Web con infomación preventiva Cada mes de actualiza con información de interés a toda la población la

pagina web http//:vinculación.sspsonora.gob.mx

Cada mes de actualiza con información de interés a toda la población la

pagina web http//:vinculación.sspsonora.gob.mx

Cada mes de actualiza con información de interés a toda la población la

pagina web http//:vinculación.sspsonora.gob.mx

Cada mes de actualiza con información de interés a toda la población la

pagina web http//:vinculación.sspsonora.gob.mx

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL

14-CEV-D07/Rev,00


