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PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA

CUARTO TRIMESTRE 2015
Concepto Resultados: 01 Octubre – 31 de Diciembre

COMUNIDAD SEGURA 

Estudios de Opinión para detectar la cifra negra del delito de violación,
violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad

Durante los meses de octubre y noviembre se realizó el levantamiento de 1,880 encuestas para conocer la victimización y percepción
de inseguridad ciudadana en 15 municipios focalizados. En este estudio se observa un incremento con respecto al año anterior del 4%.

Reunión Vecinal Se realizaron 92 reuniones para dar seguimiento a los programas de intervención que se realizan conjuntamente con los vecinos
integrantes de comités de prevención y donde se impartieron 147 pláticas preventivas de orientación a 1,904 asistentes.

Campaña de Despistolización En 24 municipios e implemento la campaña de Despistolización con 17 días de duración, donde se instalaron 30 módulos fijos y se
utilizaron 11 módulos móviles para la recepción y canje de armas de fuego. En esta campaña participaron 41 oficiales de la policía
municipales y 41 elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se lograron captar 456 armas de fuego, 501
cargadores, 37 mil 045 cartuchos, 60 granadas, entre otros explosivos.

Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios públicos Se organizaron 66 eventos deportivos, artístico y/o culturales en colonias y escuelas focalizadas con altos factores de riesgo y
vulnerabilidad, donde se realizaron torneos deportivos de futbol, basquetbol y voleibol , carreras, dominadas de balón entre otros y se
proyectaron películas que fomentan los valores universales, se realizaron presentaciones baile, canto y danza entre, beneficiando a
poco más de 4,212 niños y jóvenes principalmente.

RECUSOS EJERCIDOS $2,212,553.15

FORMACIÓN: CULTURA, VALORES Y ADICCIONES 

Jornadas Escolares Se organizaron 183 Jornadas Escolares en planteles educativos de nivel básico, medio y medio superior, donde se impartieron 1,218
pláticas para prevenir las violencias en todas sus modalidades, las adicciones, conductas antisociales y delictivas y se fortalecieron los
factores protectores, la cultura de la legalidad, la comunicación asertiva y los valores entre la población escolar en beneficio de 39,461
estudiantes.

Campaña Juguemos a Vivir Con la participación de 173 planteles de educación primaria se realizó la Campaña Juguemos a Vivir , donde se impartieron 1,155
pláticas de sensibilización e información sobre los delitos cibernéticos, maltrato infantil, abuso sexual y narcomenudeo a 34,256 niños y
niñas.

RECURSOS EJERCIDOS $  1, 845, 465. 44

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la
Delincuencia

Se realizaron 7 reuniones de trabajo con integrantes de los Comités Operativos municipales de Prevención del Delito en 7 municipios
conformados y focalizados en el Semáforo Delictivo Estatal. Donde se evalúan los resultados delictivos, se toman decisiones y se
elaboran estrategias conjuntas de contención y prevención de los delitos.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas Esta actividad sólo esta contemplada en el primer trimestre.

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Se impartieron 6 talleres de Formación de Multiplicadores con estudiantes universitarios de carreras afines a las ciencias sociales con el
fin de incrementar la cobertura y difusión de las acciones de prevención; 15 talleres de formación de Pacificador Escolar / Comunitario
en colonias y escuelas con el propósito de que coadyuven en dirimir los conflictos entre vecinos y estudiantes. 4 Seminarios de
Capacitación dirigidos principalmente a integrantes de Comités de Prevención de colonias y Escuelas así como a instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones transversales de prevención

RECURSOS EJERCIDOS $ 803, 942.08

COMUNICACIÓN SOCIAL

Visitas a medios de Comunicación y boletines de Prensa. Se realizaron 33 visitas a diversos medios de comunicación y se elaboraron 37 Boletines de Prensa con el fin de dar mayor cobertura
sobre las acciones que en materia de prevención de las violencias y la delincuencia se realiza, así como sensibilizar a la población sobre
los factores de riesgo y factores protectores, brindar orientación e información.

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

RECURSOS EJERCIDOS $34,360.67



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA

TERCER  TRIMESTRE 2015

Concepto Resultados: 01 Julio – 30 de Septiembre

COMUNIDAD SEGURA 

Estudios de Opinión para detectar la cifra negra del delito de violación,
violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad

Durante los meses de julio a agosto se realizó el levantamiento de 1,630 estudios de opinión para detectar la cifra negra del delito de
violencia intrafamiliar en 167 colonias de 15 municipios focalizados con este delito. En este estudio se observa un incremento del 8%
con relación al 2014.

Reunión Vecinal Se realizaron 102 reuniones para dar seguimiento a los programas de intervención que se realizan conjuntamente con los vecinos
integrantes de comités de prevención y donde se impartieron 154 pláticas preventivas de orientación a 1,629 asistentes.

Campaña de Despistolización Esta actividad esta programada a realizarse en el 4to. trimestre

Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios públicos Se organizaron 36 eventos deportivos, artístico y/o culturales en colonias y escuelas focalizadas con altos factores de riesgo y
vulnerabilidad, donde se realizaron torneos deportivos de futbol, basquetbol y voleibol , carreras, dominadas de balón entre otros y se
proyectaron películas que fomentan los valores universales, se realizaron presentaciones baile, canto y danza entre, beneficiando a
poco más de 6,234 niños y jóvenes principalmente.

RECUSOS EJERCIDOS $  1, 700, 553. 15

FORMACIÓN: CULTURA, VALORES Y ADICCIONES 

Jornadas Escolares Se organizaron 112 Jornadas Escolares en planteles educativos de nivel básico, medio y medio superior, donde se impartieron 458
pláticas para prevenir las violencias en todas sus modalidades, las adicciones, conductas antisociales y delictivas y se fortalecieron los
factores protectores, la cultura de la legalidad, la comunicación asertiva y los valores entre la población escolar en beneficio de 13,162
estudiantes.

Campaña Juguemos a Vivir Esta actividad esta programada para el 4to. Trimestre.

RECURSOS EJERCIDOS $  1, 845, 465. 44

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la
Delincuencia

Se realizaron 33 reuniones de trabajo con integrantes de los Comités Operativos municipales de Prevención del Delito en 15 municipios
conformados y focalizados en el Semáforo Delictivo Estatal. Donde se evalúan los resultados delictivos, se toman decisiones y se
elaboran estrategias conjuntas de contención y prevención de los delitos.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas Esta actividad sólo esta contemplada en el primer trimestre.

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Se impartieron 13 talleres de Formación de Multiplicadores con estudiantes universitarios de carreras afines a las ciencias sociales con
el fin de incrementar la cobertura y difusión de las acciones de prevención; 21 talleres de formación de Pacificador Escolar /
Comunitario en colonias y escuelas con el propósito de que coadyuven en dirimir los conflictos entre vecinos y estudiantes. 15
Seminarios de Capacitación dirigidos principalmente a integrantes de Comités de Prevención de colonias y Escuelas así como a
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones transversales de prevención

RECURSOS EJERCIDOS $ 906, 916.11

COMUNICACIÓN SOCIAL

Visitas a medios de Comunicación y boletines de Prensa. Se realizaron 130 visitas a diversos medios de comunicación y se elaboraron 151 Boletines de Prensa con el fin de dar mayor cobertura
sobre las acciones que en materia de prevención de las violencias y la delincuencia se realiza, así como sensibilizar a la población sobre
los factores de riesgo y factores protectores, brindar orientación e información.

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

RECURSOS EJERCIDOS $ 207, 197,86



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Concepto Resultados: 01 Abril – 30 de Junio

COMUNIDAD SEGURA 

Estudios de Opinión para detectar la cifra negra del delito de violación,
violencia intrafamiliar y percepción de la inseguridad

Durante los meses de abril a junio se realizó el levantamiento de 1,630 estudios de opinión para detectar la cifra negra del delito de
violación en 173 colonias de 15 municipios focalizados con este delito. En este estudio se observa una reducción de 4.73% de este
delito con relación al 2014, manteniéndose que los victimarios se mantienen dentro del círculo cercano a la familia. Asimismo se
observa que las víctimas que presentaron denuncia ante el ministerio público, recibieron una mejor atención con respecto al año
anterior.

Reunión Vecinal Se realizaron 75 reuniones para dar seguimiento a los programas de intervención que se realizan conjuntamente con los vecinos
integrantes de comités de prevención y donde se impartieron 114 pláticas preventivas de orientación a 1,378 asistentes.

Campaña de Despistolización Esta actividad esta programada a realizarse en el 4to. trimestre

Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios públicos Se organizaron 155 eventos deportivos, artístico y/o culturales en colonias y escuelas focalizadas con altos factores de riesgo y
vulnerabilidad, donde se realizaron torneos deportivos de futbol, basquetbol y voleibol , carreras, dominadas de balón entre otros y se
proyectaron películas que fomentan los valores universales, se realizaron presentaciones baile, canto y danza entre, beneficiando a
poco más de 8,405 niños y jóvenes principalmente.

RECUSOS EJERCIDOS $  1, 732, 553. 15

FORMACIÓN: CULTURA, VALORES Y ADICCIONES 

Jornadas Escolares Se organizaron 112 Jornadas Escolares en planteles educativos de nivel básico, medio y medio superior, donde se impartieron 458
pláticas para prevenir las violencias en todas sus modalidades, las adicciones, conductas antisociales y delictivas y se fortalecieron los
factores protectores, la cultura de la legalidad, la comunicación asertiva y los valores entre la población escolar en beneficio de 13,162
estudiantes.

Campaña Juguemos a Vivir Esta actividad esta programada para el 4to. Trimestre.

RECURSOS EJERCIDOS $  1, 845, 465. 44

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la
Delincuencia

Se realizaron 44 reuniones de trabajo con integrantes de los Comités Operativos municipales de Prevención del Delito en 15 municipios
conformados y focalizados en el Semáforo Delictivo Estatal. Donde se evalúan los resultados delictivos, se toman decisiones y se
elaboran estrategias conjuntas de contención y prevención de los delitos.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas Esta actividad sólo esta contemplada en el primer trimestre.

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Se impartieron 9 talleres de Formación de Multiplicadores con estudiantes universitarios de carreras afines a las ciencias sociales con el
fin de incrementar la cobertura y difusión de las acciones de prevención; 22 talleres de formación de Pacificador Escolar / Comunitario
en colonias y escuelas con el propósito de que coadyuven en dirimir los conflictos entre vecinos y estudiantes. 20 Seminarios de
Capacitación dirigidos principalmente a integrantes de Comités de Prevención de colonias y Escuelas así como a instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones transversales de prevención

RECURSOS EJERCIDOS $ 856, 916.11

COMUNICACIÓN SOCIAL

Visitas a medios de Comunicación y boletines de Prensa. Se realizaron 49 visitas a diversos medios de comunicación y se elaboraron 48 Boletines de Prensa con el fin de dar mayor cobertura
sobre las acciones que en materia de prevención de las violencias y la delincuencia se realiza, así como sensibilizar a la población sobre
los factores de riesgo y factores protectores, brindar orientación e información.

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

RECURSOS EJERCIDOS $ 207, 197,86



PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA

PRIMER TRIMESTRE 2015
Concepto Resultados: 01 Enero - 31 de Marzo

COMUNIDAD SEGURA 

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.

Reunión Vecinal Se realizaron 91 reuniones para dar seguimiento a los programas de intervención que se realizan conjuntamente con los vecinos
integrantes de comités de prevención y donde se impartieron 203 pláticas preventivas de orientación a 2,355 asistentes.

Campaña de Despistolización Esta actividad esta programada a realizarse en el 4to. trimestre

Eventos deportivos, artístico, recreativos y culturales en espacios públicos Se organizaron 109 eventos deportivos, artístico y/o culturales en colonias y escuelas focalizadas con altos factores de riesgo y
vulnerabilidad, donde se realizaron torneos deportivos de futbol, basquetbol y voleibol , carreras, dominadas de balón entre otros y se
proyectaron películas que fomentan los valores universales, se realizaron presentaciones baile, canto y danza entre, beneficiando a
poco más de 9,739 niños y jóvenes principalmente.

RECUSOS EJERCIDOS $ 1,650,051.15

FORMACIÓN: CULTURA, VALORES Y ADICCIONES 

Jornadas Escolares Se organizaron 139 Jornadas Escolares en planteles educativos de nivel básico, medio y medio superior, donde se impartieron 671
pláticas para prevenir las violencias en todas sus modalidades, las adicciones, conductas antisociales y delictivas y se fortalecieron los
factores protectores, la cultura de la legalidad, la comunicación asertiva y los valores entre la población escolar en beneficio de 20,317
estudiantes.

Campaña Juguemos a Vivir Esta actividad esta programada para el 4to. Trimestre.

RECURSOS EJERCIDOS $ 1,757,586.44

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

Comités Operativos Municipales de Prevención de las Violencias y la
Delincuencia

Se realizaron 45 reuniones de trabajo con integrantes de los Comités Operativos municipales de Prevención del Delito en 15 municipios
conformados y focalizados en el Semáforo Delictivo Estatal. Donde se evalúan los resultados delictivos, se toman decisiones y se
elaboran estrategias conjuntas de contención y prevención de los delitos.

Comités de Prevención del Delito en Colonias y Escuelas Se integraron 55 comités de Prevención de las Violencias y la Delincuencia en igual número de colonias focalizadas en 15 municipios del
Estado, con el fin de realizar conjuntamente marchas exploratorias, diagnósticos psicosociales y situacionales para realizar un
programa de intervención y darle seguimiento.

Seminarios de capacitación y formación de Brigadas de prevención Se impartieron 22 talleres de Formación de Multiplicadores con estudiantes universitarios de carreras afines a las ciencias sociales con
el fin de incrementar la cobertura y difusión de las acciones de prevención; 42 talleres de formación de Pacificador Escolar /
Comunitario en colonias y escuelas con el propósito de que coadyuven en dirimir los conflictos entre vecinos y estudiantes. 17
Seminarios de Capacitación dirigidos principalmente a integrantes de Comités de Prevención de colonias y Escuelas así como a
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones transversales de prevención

RECURSOS EJERCIDOS $ 816,111.11

COMUNICACIÓN SOCIAL

Visitas a medios de Comunicación y boletines de Prensa. Se realizaron 168 visitas a diversos medios de comunicación y se elaboraron 114 Boletines de Prensa con el fin de dar mayor cobertura
sobre las acciones que en materia de prevención de las violencias y la delincuencia se realiza, así como sensibilizar a la población sobre
los factores de riesgo y factores protectores, brindar orientación e información.

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

RECURSOS EJERCIDOS $ 197,331.30


