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COMUNIDAD SEGURA 

Reuniones Vecinales Se realizaron 80 reuniones, con una participación

de 1,341 asistentes.

Con la organización de 77 reuniones vecinales, se

atendio 1,204 ciudadanos a efecto de generar

una estrategia de aproximación y acercamiento al

barrio y/o colonia para generar vínculos y

confianza y poder elaborar un programa de

intervención para atender conjuntamente la

problemática social presente en el sector.

Con la organización de 77 reuniones vecinales, se

atendió 1,227 ciudadanos a efecto de generar

una estrategia de aproximación y acercamiento al

barrio y/o colonia para generar vínculos y

confianza y poder elaborar un programa de

intervención para atender conjuntamente la

problemática social presente en el sector.

Con la organización de 49 reuniones vecinales, se

atendio 1,079 ciudadanos a efecto de generar

una estrategia de aproximación y acercamiento al

barrio y/o colonia para generar vínculos y

confianza y poder elaborar un programa de

intervención para atender conjuntamente la

problemática social presente en el sector.

Instalación del buzón móvil para la promoción de la 

denuncia ciudadana 

Se han instalado en 79 ocasiones buzones

móviles en 15 municipios del estado. 

Con la instalación en 118 eventos diersos del

Buzón móvil de Denuncia y sugerencia Ciudadana, 

se fortalece la cultura de la legalidad y la denuncia

ciudadana, asimismo se motiva y facilita la

manifestación de la comunidad para que

interpongan denuncias, quejas y/o sugerencias, a

efecto de recabar información de primera mano

que coadyuve a reducir los indicadores delictivos

y fomenta con ello la cultura de la denuncia

ciudadana

Con la instalación en 100 eventos diversos del

Buzón móvil de Denuncia y sugerencia Ciudadana, 

se fortalece la cultura de la legalidad y la denuncia

ciudadana, asimismo se motiva y facilita la

manifestación de la comunidad para que

interpongan denuncias, quejas y/o sugerencias, a

efecto de recabar información de primera mano

que coadyuve a reducir los indicadores delictivos

y fomenta con ello la cultura de la denuncia

ciudadana

Con la instalación en 61 eventos diversos del

Buzón Móvil de Denuncia y sugerencia Ciudadana, 

se fortalece la cultura de la legalidad y la denuncia

ciudadana, asimismo se motiva y facilita la

manifestación de la comunidad para que

interpongan denuncias, quejas y/o sugerencias, a

efecto de recabar información de primera mano

que coadyuve a reducir los indicadores delictivos

y fomenta con ello la cultura de la denuncia

ciudadana

Eventos deportivos y culturales En este trimestre se realizaron 36 eventos

deportivos, artisticos y culturales, en virtud de que

se encuentra en proceso la licitación para la

adquisición de material deportivo.

Derivado de la reconducción presupuestal no se

realizó la licitación para la adquisición de material

deportivo por lo que no se pudieron realizar estas

actividades.

Derivado de la reconducción presupuestal no se

realizó la licitación para la adquisición de material

deportivo por lo que no se pudieron realizar estas

actividades.

Campaña de despistolización 2012 Esta campaña se tiene contemplada realizar en el

tercer trimestre.

Esta campaña se tiene contemplada realizar en el

tercer trimestre.

Esta campaña se reprogramó para el cuarto

trimestre

En 16 días de campaña se obtuvieron 1,247

armas, 4 armas más que el año pasado

(100.32%); de las cuales 887 son cortas y 360

largas. 

•Se instalaron 34 módulos Fijos y se utilizaron 25

Módulos Móviles para recoger las armas hasta en

los domicilios, atendiendo el llamado de la

comunidad a través de la Línea de Emergencia

066. 

•Participaron 26 oficiales y 34 elementos de tropa

para clasificar las armas en los centros de acopio. 

•Del total de armas captadas 985 son armas de

fuego; 255 son armas que por sus características

son similares a las armas verdaderas (posta,

diábolos, fulminantes, municiones. 

•En las armas captadas destacan 7

subametralladoras 

Subametralladora 9 mm en Puerto Peñasco

Asimismo se destacan 2 armas de alto poder, 1

bomba aérea y 2 pistola tipo pluma calibre 32 en

Hermosillo y de calibre 25 en Nogales 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2012
RESULTADOS OBTENIDOS
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Estudios de opinión para detectar la cifra negra del

delito de violación y la violencia intrafamiliar

Esta acción se tiene contemplada realiar durante

el 2do, 3ro y 4to. Trimestre

Con la finalidad de identificar y analizar los

comportamientos delictuales y antisociales, de las

violencias, de sus causas, de sus impactos y de

las respuestas vigentes a estos comportamientos

por parte de la comunidad serealizó en

levantamiento en los meses de abril y mayo de

2,939 encuestas aplicadas en 548 colonias con

alta incidencia del delito de violación, ubicadas en

17 municipios con el propósito de detectar la cifra

negra de este delito.

Con el fin de conocer el grado de aceptación,

evaluar la atención, los horarios de instalación y

conocer propuestas de la sociedad para su mejora

, se aplicó durante el desarrollo de la Campaña de

Despistolización el levantamiento en el mes de

diciembre de 387 encuestas aplicadas (31%) a la

población participante.

FORMACIÓN: CULTURA, VALORES Y

ADICCIONES 

Jornadas Escolares Se han realizado 121 jornadas escolares, con una

participación de 20,238 niños, jóvenes y padres de

familia. 

Se organizaron 113 jornadas escolares en 21

municipios del Estado, en beneficio de 17,032

niños y jóvenes de planteles escolares ubicados

en colonias vulnerables e incidencia delictiva.

Se organizaron 81 jornadas escolares en 20

municipios del Estado, en beneficio de 13,297

niños y jóvenes de planteles escolares ubicados

en colonias vulnerables e incidencia delictiva.

Se organizaron 113 jornadas escolares en 20

municipios del Estado, en beneficio de 16,211

niños y jóvenes de planteles escolares ubicados

en colonias vulnerables e incidencia delictiva.

Escuadrón Vial esta acción se tiene contemplada realizar en el

4to. Trimestre.

Esta acción se tiene contemplada realizar en el

4to. Trimestre.

Derivado de la reconducción presupuestal no se

realizó la licitación para la adquisición de material

vial por lo que no se pudieron integrar dichos

escuadrones.

Campaña Juguemos a Vivir Esta campaña se tiene programada realizar en el

cuarto trimestre.

Esta campaña se tiene programada realizar en el

cuarto trimestre.

Esta campaña se tiene programada realizar en el

4to. trimestre.

Esta campaña arranco en el mes de diciembre en

155 escuelas primarias identificadas con alta

incidencia delictiva la cual …

Pláticas con especialistas en la prevención del

delito

Se han impartido 1,100 pláticas, beneficiando a

21,966 niños, jovenes y adultos.

950 pláticas impartidas de orientación y

prevención de las adicciones, conductas

antisociales y delictivas, beneficiando a 23,176

personas, ubicadas en 85 colonias focalizadas con

alta incidencia delictiva.

1,789 pláticas impartidas de orientación y

prevención de las adicciones, conductas

antisociales y delictivas, beneficiando a 18,993

personas, ubicadas en 85 colonias focalizadas con

alta incidencia delictiva.

943 pláticas impartidas de orientación y

prevención de las adicciones, conductas

antisociales y delictivas, beneficiando a 28,085

personas, ubicadas en 85 colonias focalizadas con

alta incidencia delictiva.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL 

Comité Ciudadano de Seguridad Pública Estatal A fin de incorporar la participación ciudadana en

los procesos de análisis del fenómeno delictivo,

de las conductas antisociales y de las infracciones

administrativas y actuar como observadores

ciudadanos, el pasado 4 de abril del 2012 se

publicó en el Boletín Oficial el acuerdo que designa 

a los representantes ciudadanos integrantes del

Comité Ciudadano de Seguridad Pública y sus

respectivos suplentes y el periodo por el cual

desempeñaran sus funciones.

El día 9 de abril el Gobernador formalizó la

integración del Comité Estatal, el cual está

conformado 9 ciudadanos titulares y 9 suplentes,

representantes de diversos sectores de la

sociedad sonorense.

Comités Ciudadanos de Seguridad Pública

Municipal

Estos comités se integraran a partir del 4to.

Trimestre, con las nuevas administraciones

municipales, ya que son los ayuntamientos

quienes determinarán reglamentariamente los

lineamientos para la integración de los Comités

Ciudadanos de Seguridad Pública Municipales.

Estos comités se integraran a partir del 4to.

Trimestre, con las nuevas administraciones

municipales, ya que son los ayuntamientos

quienes determinarán reglamentariamente los

lineamientos para la integración de los Comités

Ciudadanos de Seguridad Pública Municipales.

Durante los meses de octubre a diciembre se

promovió ante las autoridades municipales la

conformación de estos Comités Ciudadanos, a fin

de que durante el 2013 queden debidamente

integrados y operando dichos comités.



Concepto 01 Enero - 31 de Marzo 01 abril - 30 de junio 01 julio - 30 de septiembre 01 octubre - 31 de diciembre

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2012
RESULTADOS OBTENIDOS

Comités de prevención del delito en colonias y

escuelas

Se han integrado 21 comités en colonias y

escuelas, con un total de 136 integrantes. 

Se conformarón 40 nuevos Comités de

Prevención del Delito en colonias y escuelas, con

el propósito es generar espacios participativos

donde los habitantes involucrados, participen de

forma responsable en la construcción de

seguridad a fin de incentivar la inclusión a

gruposque favorezcan la integración y la

ampliación del capital social y cultural

Se conformarón 19 nuevos Comités de

Prevención del Delito en colonias y escuelas, con

el propósito es generar espacios participativos

donde los habitantes involucrados, participen de

forma responsable en la construcción de

seguridad a fin de incentivar la inclusión a

gruposque favorezcan la integración y la

ampliación del capital social y cultural

Se conformarón 19 nuevos Comités de

Prevención del Delito en colonias y escuelas, con

el propósito es generar espacios participativos

donde los habitantes involucrados, participen de

forma responsable en la construcción de

seguridad a fin de incentivar la inclusión a grupos

que favorezcan la integración y la ampliación del

capital social y cultural

Taller de formación a instructores DARE La limitación de recursos derivados de la

reconducción presupuestal para el pago de

honorarios, viáticos y pasaje de avión a

instructores, arrendamiento de local, impresión de

manuales y alimentación para oficiales

participantes de los talleres de formación, esta

acción no se realizó.

esta acción se tiene contemplada realizar en el

4to. Trimestre.

Para el mes de noviembre del 2012, se había

programado la celebración del 4to. Seminario de

Formación de Instructores D.A.R.E., con la

participación de 32 nuevos instructores, pero en

virtud de la disposición legal de que todos los

oficiales de las policías municipales deberán

aprobar el examen de evaluación y control de

confianza C-3 y los que no lo aprueben solamente

seguirán en funciones como fecha limite hasta el

día 03 de enero del 2013 y por los cambios en las

administraciones municipales que normalmente

generan reacomodos en las estructuras de las

corporaciones de las policías en los municipios, se

tomó la decisión de reprogramar los seminarios

para el próximo año.

Seminarios y capacitación para la prevención del

delito y conductas antisociales

Se han realizado 11 seminarios de capacitación,

beneficiando a 478 personas. 

Con la realización de 11 Seminarios se

capacitaron y formaron 42 nuevos multiplicadores

para la prevención, 41 mediador paraescolar y 72

pacificadores comunitarios así como también se

capacitaron a 710 ciudadanos más, con el

propósito de fortalecer y capitalizar los recursos y

capacidades locales para generar estrategias de

prevención del delito y la violencia en forma

conjunta.

Con la realización de 7 Seminarios se capacitaron

y formaron 35 nuevos brigadistas para la

prevención, 139 mediador paraescolar y 26

pacificadores comunitarios así como también se

capacitaron a 474 ciudadanos más, con el

propósito de fortalecer y capitalizar los recursos y

capacidades locales para generar estrategias de

prevención del delito y la violencia en forma

conjunta.

Se organizaron 11 seminarios de capacitación

para capacitar a jóvenes como brigadistas de

prevención en temas de pacificadores

comunitarios y violencia escolar, así como prevenir

de violencia familiar y de género a la población en

general, fue posible cumplir de acuerdo a lo

programado. 

Convenios de colaboración en materia de

seguridad y prevención del delito.

Se realizó la suscripción de los convenios de

colaboración en materia de seguridad pública y

prevención del delito, con el Instituto Sonorense de

la Juventud (30 de abril) y con el Instituto de

Occidente, S.C. (31 de mayo)

Se realizó la suscripción de los convenios de

colaboración en materia de seguridad pública y

prevención del delito, con el Instituto Sonorense de

Cultura  (2 de julio).

Se realizó la suscripción de los convenios de

colaboración en materia de seguridad pública y

prevención del delito con la Unión Social de

empresarios Mexicanos de Hermosillo A. C.

(USEM) y con el Instituto Tecnológico Superior de

Cajeme, el pasado 25 y 31 de octubre

respectivamente.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Folletos y carteles para la prevención del delito Se han elaborado y distribuidos 245,000 folletos

para prevenir los delitos de Robo a Casa, Robo a

Persona, Robo a Vehículo y Prevención de

Accidentes. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales y hasta la conclusión de la

jornada comicial, debe suspenderse la difusión en

los medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental del 29 de marzo al 1

de julio de 2012, motivo por el cual esta acción no

fue posible realizarse

en este trimestre se reprodujeron y distribuyeron

56,213 folletos y volantes para prevenir el robo a

vehiculo, la violencia en el noviazgo, la violencia

sexual, las adicciones, el delito de extorsión

telefónica y el robo a casa habitación. Asimismo

de distribuyó el libro D.A.R.E. a niños de tercero,

cuarto, quinto y sexto año de primaria así como

alumnos de secundaria.

Se elaboraron y distribuyeron 835,500 folletos con

medidas para prevenir el delito de violación,

violencia intrafamiliar, extorsión telefónica así

como medidas preventivas en la temporada

vacacional de diciembre y la promoción y de las

campañas de Despistolización y Juguemos a Vivir.
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Campañas publicitarias para la prevención Durante los meses de enero a febrero se llevó a

cabo una campaña publicitaria para la prevención

a través de la instalación de 60 carteleras

panóramicas, mismas que fueron instaladas en los

principales cruceros de los municipios de

Hermosillo, Cajeme, Nogales, Agua Prieta,

Cananea, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto

Peñasco, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y en los 

principales tramos carreteros del estado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales y hasta la conclusión de la

jornada comicial, debe suspenderse la difusión en

los medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental del 29 de marzo al 1

de julio de 2012.

Derivado de la reconducción presupuestal esta

acción no se realizó.

Durante los meses de noviembre y diciembre se

desarrolló una intensa campaña publicitaria para la

promocíon de la Campaña de Despistolización y

Juguemos a Vivir a fin de sensibilizar a la

población y aumentar su participación en las

mismas.

Programa Radio Sonora Seguro Se han llevado a cabo 12 programas de Radio

Sonora Seguro, con los siguientes temas:La

UNISON trabaja en los temas de prevención,

Como prevenir conductas violentas en jóvenes,

Programas de Prevención Social de la Violencia,

Como fortalecer el Liderazgo Positivo, Desarrollo

Social Vs Prevención Social de la Violencia, Los

Jóvenes se Organizan para la Prevención,

Maltrato Infantil, Diaglogo Asertivo: Una Propuesta

para la Prevención, Manos a lo Joven, Un

Proyecto de Prevención El Penthatlón, Los

Nuevos Retos del ISM, para el 2012 en materia de

Prevención de la Violencia de Género, Radiografía

de las Mujeres en Sonora. 

a través de 13 programas "SSonora Seguro"

transmitados por Radio Sonora, se poner a

disposición de la ciudadanía la información

estadística, así como también se informa sobre

los factores de riesgo y se orienta sobre los

factores protectores de las conductas delictivas y

antisociales lo que constituye una poderosa arma

para la sociedad en lo que respecta a la cultura de

prevención y se permite establecer un diálogo

directo y permanente entre autoridades y

comunidad.

A través de 12 programas "Sonora Seguro"

transmitidos por Radio Sonora, se pone a

disposición de la ciudadanía la información

estadística, así como también se informa sobre

los factores de riesgo y se orienta sobre los

factores protectores de las conductas delictivas y

antisociales lo que constituye una poderosa arma

para la sociedad en lo que respecta a la cultura de

prevención y se permite establecer un diálogo

directo y permanente entre autoridades y

comunidad.

A través de 12 programas "Sonora Seguro"

transmitidos por Radio Sonora, se poner a

disposición de la ciudadanía la información

estadística, así como también se informa sobre

los factores de riesgo y se orienta sobre los

factores protectores de las conductas delictivas y

antisociales lo que constiuye una poderosa arma

para la sociedad en lo que respecta a la cultura de

prevención y se permite establecer un diálogo

directo y permanente entre autoridades y

comunidad.

Pagina Web con información preventiva Se encuentran funcionando las páginas Web:

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y

www.vinculaciónsspsonora.gob.mx, las cuales se

actualiza mes por mes. 

Se encuentran funcionando las páginas Web: 

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y 

www.vinculaciónsspsonora.gob.mx, las cuales se 

actualizan mes por mes. 

Se encuentran funcionado las páginas Web:

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y

www.vinculaciónsspsonora.gob.mx, las cuales se

actualizan mes por mes. 

Se encuentran funcionado las páginas Web:

www.cruzadaporlaseguridad.gob.mx y

www.vinculaciónsspsonora.gob.mx, las cuales se

actualiza mes por mes. 


