
ACCIONES PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Estudios de Opinión para la detección de

cifra negra de delitos de violación, violencia

intrafamiliar y percepción de la seguridad

ciudadana

En el periodo de enero a marzo se realizó

levantamiento de 1,630 encuestas aplicadas a

población en general para detectar la cifra negra

del delito de violación en 100 colonias con alta

incidencia delictiva de 10 municipios del Estado.

En el periodo de enero a marzo se realizó

levantamiento de 1,630 encuestas aplicadas a

población en general para detectar la cifra negra

del delito de violación en 100 colonias con alta

incidencia delictiva de 10 municipios del Estado.

En estre trimestre no se tiene programado levantar 

ningún estudio de opinión pública.

En el periodo de octubre a diciembre se realizó

levantamiento de 1,630 encuestas aplicadas a

población en general para conocer la

victimización y percepciòn de inseguridad

ciudadana en 10 municipios del Estado.

Levantamiento de marchas exploratorias se realizó el levantamiento de 32 marchas

exploratorias con la participación de integrantes de

comités para conocer la problemáticas espacial de

las colonias focalizadas.

Se realizó el levantamiento de 89 marchas

exploratorias con la participación de integrantes de

comités para conocer la problemáticas espacial de

las colonias focalizadas.

Se realizó el levantamiento de 87 marchas

exploratorias con la participación de integrantes de

comités para conocer la problemáticas espacial de

las colonias focalizadas.

Se realizó el levantamiento de 41 marchas

exploratorias con la participación de integrantes

de comités para conocer la problemáticas

espacial de las colonias focalizadas.

Levantamiento de diagnósticos para la

detección de factores de riesgo

Esta accion esta contemplada a partir del segundo

trimestre.

785 encuestas aplicadas para conocer los factores

psicosociales en colonias focalizadas con alta

incidencia delictiva y vuelnerabilidad social y

atender de esta manera las causas generadoras

de violencia y delincuencia. 

161 encuestas aplicadas para conocer los factores

psicosociales en colonias focalizadas con alta

incidencia delictiva y vuelnerabilidad social y

atender de esta manera las causas generadoras de

violencia y delincuencia. 

1,333 encuestas aplicadas para conocer los

factores psicosociales en colonias focalizadas

con alta incidencia delictiva y vuelnerabilidad

social y atender de esta manera las causas

generadoras de violencia y delincuencia. 

Seguimiento de reuniones vecinales Se realizaron 42 reuniones de seguimiento a

comités para elaborar planes conjunto de

intervención local a efecto de atender las causas

generadoras de las violencias y sus

manifestaciones.

Se realizaron 181 reuniones de seguimiento a

comités para elaborar planes conjunto de

intervención local a efecto de atender las causas

generadoras de las violencias y sus

manifestaciones.

Se realizaron 205 reuniones de seguimiento a 

comités, donde se impartieron 337 pláticas con 

temas de prevención de las violencias y la 

delincuencia a 3,970 vecinos  para elaborar planes 

conjunto de intervención local a efecto de atender 

las causas generadoras de las violencias y sus 

manifestaciones.

Se realizaron 116 reuniones de seguimiento a

comités, donde se impartieron 258 pláticas con

temas de prevención de las violencias y la

delincuencia a 2,202 vecinos para elaborar

planes conjunto de intervención local a efecto

de atender las causas generadoras de las

violencias y sus manifestaciones.

Integración de comités de prevención de la

violencia y la delincuencia en colonias 

Se integraron 45 comités con vecinos en colonias

focalizadas con la participación de 270

integrantes.

Se integraron 127 comités con vecinos en colonias

focalizadas con la participación de 762 integrantes.

Se integró un total de 126 comités en colonias con

la participación de 756 vecinos interesados en

participar activamente en las acciones de

prevención que se realizan en sus colonias.

Se integró un total de 60 comités en colonias

con la participación de 360 vecinos interesados

en participar activamente en las acciones de

prevención que se realizan en sus colonias.

Organización de la Campaña de

Despistolización 2016 con el canje

voluntario de armas de fuego a cambio de

vales de despensa.

Esta acción esta contemplada a partir del cuarto

trimestre.

Esta acción esta contemplada a partir del cuarto

trimestre.

Esta acción esta contemplada a partir del cuarto

trimestre.

Del 7 al 30 de noviembre, a través de 29

módulos fijos de recepción y canje de armas de

fuego, se captaron 426 armas , 1,074

cargadores, 13,857 cartuchos, 3 granadas y 89

explosivos intercambiados por vales de

despensa.

Promoción de integración de comités

ciudadanos de Seguridad Pública Municipal.

en el periodo que se informa se han integrado 14

Comités ciudadanos de Seguridad Pública

Municipal.

En este periodo se integraron 2 Comités

Ciudadanos de Seguridad Pùblica en los

municipios de Hermosillo y San Javier.

Durante este trimestre no se integraron comités 

Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal, sin 

embargo exhortamos a los municipios que aún no 

han integrado su comité para que lo integren, con 

pleno respeto a la autonomía municipal, quien por 

ley es la responsable de convocar a los ciudadanos 

para su integración.

Durante este trimestre no se integraron comités

Ciudadanos de Seguridad Pública Muncipal, sin

embargo exhortamos a los municipios que aún

no han integrado su comité para que lo

integren, con pleno respeto a la autonomía

municipal, quien por ley es la responsable de

convocar a los ciudadanos para su integración.

$7,247,000.00 $1,450,051.15 $ 1,730,495.27 $2,422,485.24 $ 2,422,485,24

Colonias en Paz con Participación Ciudadana

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016
Informe de avance de actividades
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Organización de jornadas Escolares 36 jornadas escolares realizadas en planteles de

nivel básico, medio y medio superior con la

imparticiòn de 89 pláticas de prevención de las

violencias, la elincuencia y conductas antisociales

fortaleciendo los valores, la cultura de la legalidad

y los derechos humanos, beneficiando a poco más

de 11,300 estudiantes.

146 jornadas escolares realizadas en planteles de

nivel básico, medio y medio superior con la

imparticiòn de 956 pláticas de prevención de las

violencias, la elincuencia y conductas antisociales

fortaleciendo los valores, la cultura de la legalidad y

los derechos humanos, beneficiando a poco más

de 29,356 estudiantes.

62 jornadas escolares realizadas en planteles de

nivel básico, medio y medio superior con la

impartición de 222 pláticas de prevención de las

violencias, la delincuencia y conductas antisociales

fortaleciendo los valores, la cultura de la legalidad y

los derechos humanos, beneficiando a poco más de

7,193 estudiantes.

38 jornadas escolares realizadas en planteles

de nivel básico, medio y medio superior con la

imparticiòn de 165 pláticas de prevención de

las violencias, la delincuencia y conductas

antisociales fortaleciendo los valores, la cultura

de la legalidad y los derechos humanos,

beneficiando a poco más de 7,667 estudiantes.

Integración de comités de prevención de la

violencia y la delincuencia en escuelas

Se han integrado 5 comités juveniles en

bachillerato, 9 en secundaria y 4 en primarias, con

la participación de 108 padres de familia y

jóvenes.

Se han integrado 7 comités juveniles en

bachillerato, 23 en secundaria y 1 en primarias,

con la participación de 186 padres de familia y

jóvenes.

Se integraron 5 comités juveniles en bachillerato y

4 en secundaria, con la participación de 54

jóvenes.

Se han integrado 6 comités juveniles en

bachillerato y 4 en secundaria , con la

participación de 60  jóvenes.

Taller de formación de mediador par escolar Esta accion esta contemplada a partir del segundo

trimestre.

1 taller de formación de pacificador escolar con la

participaciòn de 22 estudiantes, con el fin de dirimir

las violencias que se egeneran dentro del entorno

escolar. 

1 taller de formación de pacificador escolar con la

participación de 22 estudiantes, con el fin de dirimir

las violencias que se generan dentro del entorno

escolar. 

Un taller de formación de pacificador escolar

con la participación de 24 estudiantes, con el

fin de dirimir las violencias que se generan

dentro del entorno escolar. 

Taller de formación de pacificador

comunitario

Esta accion esta contemplada a partir del segundo

trimestre.

5 talleres para la formación de pacificadores

comunitarios, con la participación de 85 vecinos,

esta acción se realiza para mejorar la convivencia

comunitaria y reducir las confrontaciones entre

vecinos.

1 taller para la formación de pacificador

comunitario, con la participación de 43 vecinos,

esta acción se realiza para mejorar la convivencia

comunitaria y reducir las confrontaciones entre

vecinos.

Tres talleres para la formación de pacificador

comunitario, con la participación de 68 vecinos,

esta acción se realiza para mejorar la

convivencia comunitaria y reducir las

confrontaciones entre vecinos.

Organización de la campaña "Aprendo,

Juego y Me divierto en Paz"

Esta accion esta contemplada a partir del tercer

trimestre.

Esta accion esta contemplada a partir del tercer

trimestre.

En el mes de septiembre se inicio con la

planeación, organización y desarrollo de la

campaña, la cual iniciará oficialmente en el mes de

octubre con pláticas de sensibilización y

fortaleciemiento de los valores a niñ@ de 176

planteles de nivel primaria.

Del 03 de octubre al 12 de diciembre se

implementó la campaña juego y Me divierto en

Paz, con la participación de 172 escuelas

primarias, donde se organizaron 172 jornadas

escolares con la impartición de 1,669 pláticas

preventivas, se canjearon 6,871 juguetes de

corte violento por cuentos infantiles,

beneficiando a 44,949 niños y niñas de

escuelas primarias.

$4,595,022.67 $1,357,586.44 $ 1,806,360.42 $842,358.44 $ 842,2358,44

Entornos Tranquilos
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Organización de eventos recreativos,

deportivos y culturales.

Se organizaron 23 eventos recreativos, deportivos

y culturales en beneficio de 7,072 asistentes con la

finalidad de generar cohesión social, sentido de

pertenencia y convivencia familiar y comunitaria.

Se organizaron 164 eventos recreativos,

deportivos y culturales en beneficio de 13,734

asistentes con la finalidad de generar cohesión

social, sentido de pertenencia y convivencia

familiar y comunitaria.

Se organizaron 138 eventos recreativos, deportivos

y culturales en beneficio de 7,719 asistentes con la

finalidad de generar cohesión social, sentido de

pertenencia y convivencia familiar y comunitaria.

Se organizaron 41 eventos recreativos,

deportivos y culturales en beneficio de 11,198

asistentes con la finalidad de generar cohesión

social, sentido de pertenencia y convivencia

familiar y comunitaria.

Instalación de buzones móviles de

recepción de denuncias ciudadanas

Esta accion esta contemplada a partir del segundo

trimestre.

La autorización para la adquisición de los buzones

de denuncia y sugerencia ciudadana, así como la

autorización de imagen institucional retrasaron el

proceso de contar con dichos buzones para su

instalacón. Por lo que esta actividad se realizará a

partir del tercer trimestre.

En 12 eventos publicos del programa escudo

ciudadano se captaron 20 denuncias a través de la

instalación del buzón móvil de denuncia y

sugerencia ciudadana, las cuales se turnaron a las

dependencias correspondientes para su

seguimiento.

En 56 eventos publicos del programa escudo

ciudadano se captaron 54 denuncias a través

de la instalación del buzón móvil de denuncia y

sugerencia ciudadana, las cuales se turnaron a

las dependencias correspondientes para su

seguimiento.

Impartición de pláticas a población de alta

vulnerabilidad social

se realizaron 24 eventos donde se impartieron 30

temas en materia de prevención de las violencias,

la delincuencias y sus factores dgeneradores, en

beneficio de 819 personas en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo social.

se realizaron 85 eventos donde se impartieron 97

temas en materia de prevención de las violencias,

la delincuencias y sus factores generadores, en

beneficio de 2,688 personas en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo social.

Se impartieron 97 temas en materia de prevención

de las violencias, la delincuencias y sus factores

generadores, en beneficio de 2,134 personas en

condiciones de vulnerabilidad y riesgo social.

Se impartieron 97 temas en materia de

prevención de las violencias, la delincuencias y

sus factores generadores, en beneficio de

2,134 personas en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo social.

Organización de seminarios de capacitación Se organizaron 3 seminarios de capacitación a

integrantes de comités con la finalidad de reforzar

las medidas de prevención y autocuidado.

Se organizaron 29 seminarios de capacitación a

integrantes de comités con la finalidad de reforzar

las medidas de prevención y autocuidado.

Se organizaron 16 seminarios de capacitación a

3,364 personas con la finalidad de reforzar las

medidas de prevención y autocuidado.

Se organizaron 16 seminarios de capacitación

a 1,510 personas con la finalidad de reforzar

las medidas de prevención y autocuidado.

impartición de talleres de formación de

multiplicadores de la prevención

con la organización de 7 talleres de formación de

136 multiplicadores de la prevención ampliamos

nuestra cobertura  del programa.

Con la organización de 20 talleres de formación de

334 multiplicadores de la prevención ampliamos

nuestra cobertura  del programa.

Se impartieron 5 talleres para la formación de 4

multiplicadores de la prevención a 94 jovenes

estudiantes universitarios con la finalidad de

ampliar la cobertura tanto territorial como de

población del programa Escudo Ciudadano.

Se impartieron 5 talleres para la formación de

4 multiplicadores de la prevención a 87 jovenes

estudiantes universitarios con la finalidad de

ampliar la cobertura tanto territorial como de

población del programa Escudo Ciudadano.

$9,900,511.33 $ 1,017,569.51 $ 973,421.69 $3,144,587.00 $3,144,587,00

Construcción de Identidad Social y Cultural
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visitas a medios de comunicación 26 visitas realizadas a diversos medios de

comunicación para dar a conocer las acciones del

programa Escudo ciudadano que se realizan en

colonias focalizadas

22 visitas realizadas a diversos medios de

comunicación para dar a conocer las acciones del

programa Escudo ciudadano que se realizan en

colonias focalizadas

Se realizaron 19 visitas a diversos medios de

comunicación para dar a conocer las acciones del

programa Escudo Ciudadano que se realizan en

colonias focalizadas

Se realizaron 12 visitas a diversos medios de

comunicación para dar a conocer las acciones

del programa Escudo ciudadano que se

realizan en colonias focalizadas

boletines de Prensa esta acciòn esta programada a partir del segundo

trimestre

29 boletines de prensa emitidos para promover

acciones en materia de prevención de la violencia

y la delincuencia en colonias y escuelas focalizadas

26 boletines de prensa emitidos para promover

acciones en materia de prevención de la violencia y

la delincuencia en colonias y escuelas focalizadas

26 boletines de prensa emitidos para promover

acciones en materia de prevención de la

violencia y la delincuencia en colonias y

escuelas focalizadas

Distribución de volantes con temas

preventivos

18,420 volantes distribuidos para prevenir el delito

de robo a persona, casa habitaciòn, vehìculo y

cuentahabientes asi como promover vacaciones

seguras y educación vial

9,110 volantes distribuidos para prevenir la

extorsón telefónica, robo, secuestro así como

promover las acciones del programa escudo

ciudadano e invitar a vecinos a participar en

reuniones ciudadanas.

26,976 volantes distribuidos para prevenir el robo

en sus distintas modalidades, promover la campaña

de Despistolización Permanente, prevenir la

violencia intrafamiliar, sexual y en el noviazgo así

como promover las acciones del programa Escudo

Ciudadano e invitar a vecinos a participar en

reuniones ciudadanas.

24,610 volantes distribuidos para prevenir el

robo en sus distintas modalidades, promover la

campaña de Despistolización Permanente,

prevenir la violencia intrafamiliar, sexual y en el

noviazgo así como promover las acciones del

programa escudo ciudadano e invitar a vecinos

a participar en reuniones ciudadanas.

$1,400,000.00 $ 428,000.00 $ 292,859.56 $314,056.11 $ 314,056,11

Difusión


