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I. I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
El Presente Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación, es 

de observancia general como instrumento de información y consulta; tanto para el 

personal actual como al de nuevo ingreso de esta unidad administrativa. 
 

El origen de creación de esta Coordinación, radica en la importancia de involucrar 

con la participación de dependencias del Gobierno del Estado una mayor 

participación de la sociedad en las acciones preventivas de conductas delictivas y 

antisociales, en la necesidad de avanzar en la consolidación de la cultura de la 

legalidad y de la denuncia ciudadana, en el rechazo a la simulación, en el combate 

a las conductas antisociales, y en la necesidad de estimular una mayor 

participación de todos los sectores sociales en la prevención de los delitos que 

afectan en mayor proporción a las familias sonorenses como los delitos de 

violencia intrafamiliar, violación, lesiones, robos a casa habitación, robo a persona, 

robo a comercio, robo a vehículo y homicidio. Lo que nos permitirá construir una 

sociedad que conviva en un ambiente de armonía, tranquilidad, seguridad y paz. 
  

El presente documento contiene información sobre la integración de la estructura 

orgánica y sus niveles jerárquicos, así como las funciones y responsabilidades de 

cada una de las áreas que la conforman. 
 

Esta definición de responsabilidades por áreas tiene el propósito de evitar la 

duplicidad de funciones y agilizar la operación y funcionamiento de la coordinación 

con indicadores de calidad y criterios de eficiencia, pretendiendo mejorar y ampliar 

la capacidad de atención y respuesta a la denuncia ciudadana, y consolidar la 

ejecución de los programas de prevención de conductas delictivas y antisociales 

en beneficio  de la seguridad e integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 
 

En la elaboración de este manual han participado los responsables de cada una 

de las áreas que integran la Coordinación, concientes de que el presente 

documento es perfectible en la medida en que se vayan observando los cambios 

que requiere la estructura de acuerdo a sus necesidades de operación. 
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II. A N T E C E D E N T E S   H I S T O R I C O S 

 

Con la creación de la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de Diciembre de 

1996, así como con las reformas publicadas en el mismo boletín el 18 de 

Diciembre del 2003, promovida por el Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del 

Estado de Sonora, crea en el Artículo 22 Bis la figura de Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública, y posteriormente con la publicación en el mismo boletín de 

fecha Jueves 15 de Marzo del 2007, se publica el Reglamento Interior de la 

Secretaria. 
 

En estos antecedentes legales se encuentran las facultades del Secretario 

Ejecutivo para fomentar la participación ciudadana y de representantes de los 

sectores social y privado en la formulación, ejecución y evaluación de las 

estrategias, programas y acciones en materia de Seguridad Pública, a través de 

las instancias ciudadanas previstas en la ley. 
 

El Artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública, establece que el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública contará con un programa de prevención del delito y otras 

conductas antisociales que afecten el desarrollo armonioso de la sociedad, a partir 

de un diagnóstico de cada uno de los elementos del sistema preventivo y de los 

factores criminógenos, humanos o naturales, que le sirven de origen, a fin de 

coordinar los objetivos, estrategias, políticas y acciones conducentes, con el apoyo 

decidido y corresponsable de la comunidad sonorense. 
 

El Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado 

de Sonora, en su Artículo 2° establece que el Secretario Ejecutivo contará con 

varias unidades administrativas, entre ellas  la Coordinación Estatal de 

Vinculación, y el Artículo 6° establece las atribuciones de esta área responsable 

de promover la participación de la comunidad en los programas de prevención 

social del delito y conductas antisociales, aún cuando esta Coordinación venía 

operando por acuerdo del Ejecutivo desde el mes de marzo del 2004. 
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III. M A R C O  J U R Í D I C O – A D M I N I S T R A T I V O 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O. 29 Dic 1976). 

� Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (D.O. 8 Dic 1995). 

� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

� Ley Número 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora (B.O. 30 Dic 
1996, incluye reformas del 18 Dic 2003). 

� Reglamento Interior del Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora (B.O. 22 Sección II del 15 Marzo 2007). 

� Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009 

� Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad. 

� Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora (B.O. 27 Ago 1977). 

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes muebles de la Administración Pública Estatal (B.O. No. 46, 8 Dic 
1988). 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios (B.O. 9 Abr 1984). 

� Ley de Planeación  del Estado de Sonora (B.O. 2 Feb 1984). 

� Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública (D.O. 6 Ene 2005). 

� Reglamento para uso y control de vehículos oficiales de la Administración 
Pública Estatal (B.O. 23 Agos 2007) 

� Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (D.O. 6 May 2002). 

� Decreto que aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública (D.O. 14 Ene 
2005). 

� Decreto Número 192, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2005 (B.O. Edición especial No. 10, del 31 Dic 
2004). 
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IV. A T R I B U C I O N E S 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA 
 
ARTÍCULO 6°.- Al frente de la Coordinación Estatal de Vinculación, que estará 
adscrita directamente al Secretario Ejecutivo, habrá un Coordinador Estatal, quien 
siendo técnica y administrativamente responsable del funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo, se auxiliará, según sea el caso, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren en el 
presupuesto, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, dirigir, organizar, desarrollar, controlar, supervisar, evaluar y 
ejecutar las acciones para prevenir el delito y conductas antisociales; 

II. Establecer y difundir en el Estado los programas de prevención de 
delitos y conductas antisociales, dirigidos a la ciudadanía, pero 
específicamente a niños y adolescentes de educación primaria y 
secundaria; 

III. Coordinar y organizar, con las autoridades correspondientes, 
organizaciones de participación ciudadana o sus equivalentes, para 
implementar programas culturales, deportivos y artísticos para la 
prevención del delito; 

IV. Organizar y llevar a cabo, en coordinación con las autoridades 
correspondientes, la elaboración de programas con la finalidad de 
disminuir los actos antisociales y delictivos, tomando como base el 
resultado y de acuerdo a estudios y análisis, sobre la geografía del 
delito, de las colonias de cada municipio con mayor índice delictivo; 

V. Coordinarse con autoridades educativas, federales, estatales y 
municipales, así como con los directores de las distintas escuelas en 
cada municipio, con el fin de integrar escuadrones viales para la 
seguridad de  los estudiantes y la protección de las instalaciones, 
con apoyo de los padres de familia; 

VI. Impulsar y organizar cursos de capacitación a padres de familia, 
jóvenes y niños para prevenir la violencia intrafamiliar, el consumo de 
drogas, y conductas antisociales, buscando evitar el maltrato y el 
consumo de estupefacientes; 

VII. Coordinar la realización de  campañas que induzcan a reducir la 
posesión, portación y uso de armas de cualquier tipo; 
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VIII. Formalizar convenios para coordinarse con distintos órganos 
públicos y privados, con el fin de trabajar en conjunto para la 
prevención del delito; 

IX. Promover programas culturales, deportivos y artísticos para la 
prevención del delito entre jóvenes y niños en comunidades 
indígenas para que contribuyan a prevenir y disminuir las conductas 
antisociales, y  delictivas y desarrollen sus actitudes en esos 
ámbitos; 

X. Organizar diversas actividades para la prevención del delito y buscar 
que los niños y los jóvenes se enfoquen en actividades que 
contribuyan a disminuir el índice delictivo en su comunidad; 

XI. Coordinarse con otras dependencias e instituciones y organizaciones 
civiles, con el fin de enlazar programas de capacitación, para 
fortalecer el desempeño de los programas; 

XII. Proponer en el ámbito de su competencia, las medidas de 
coordinación, políticas, lineamientos y acciones para dar 
congruencia, en materia de seguridad pública, con las políticas de 
prevención del delito y conductas antisociales y su incorporación al 
Plan Estatal de Desarrollo y Plan Maestro de Coordinación Integral 
de Seguridad; 

XIII. Expandir copias certificadas de las constancias existentes en los 
archivos de su unidad administrativa; y 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, este 
Reglamento y el Secretario Ejecutivo dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 
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V.  E S T R U C T U R A  O R G A N I C A 
 

1. Coordinación Estatal de Vinculación 

1.1. Dirección General de Vinculación con Municipios 

1.1.1. Dirección de Vinculación con Municipios 

1.1.2. Subdirección de Vinculación con Municipios 

1.1.3. Departamento de vinculación con Municipios 

1.2. Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito 

1.2.1. Dirección de Participación Ciudadana 

1.2.2. Departamento de Prevención del Delito 

1.2.3. Departamento de Participación Ciudadana 

1.2.4. Coordinación del Programa de Prevención 

1.3. Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos 

1.3.1. Departamento de Evaluación y Control 

1.3.2. Departamento de Diseño e Informática 

1.3.3. Departamento de Planeación y Seguimiento 

1.4. Coordinación Administrativa 

 
 
 



Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 

VI. ORGANIGRAMAS 
ORGANIGRAMA GENERAL / ESPECÍFICO 

 
 COORDINACIÓN ESTATAL 

DE VINCULACIÓN

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VINCULACIÓN CON 

MUNICIPIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y PREVENCIÓN DEL DELITO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN DE 

PROCESOS PREVENTIVOS

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON 
MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO E INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO

DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COORDINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION Y SEGUIMIENTO

COORDINACIÓN ESTATAL 
DE VINCULACIÓN

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VINCULACIÓN CON 

MUNICIPIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y PREVENCIÓN DEL DELITO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN DE 

PROCESOS PREVENTIVOS

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON 
MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO E INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO

DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COORDINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION Y SEGUIMIENTO
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ORGANIGRAMA ANALÍTICO 
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VII.  O B J E T I V O S  Y  F U N C I O N E S 
 

 
1.- COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN  

 
 
OBJETIVO: 
Ofrecer los mecanismos y coordinar los esfuerzos que permitan la participación organizada, corresponsable 
y decidida de la sociedad civil en los programas de prevención social del delito y conductas antisociales y el 
fomento de la cultura de la legalidad y de la denuncia ciudadana 
 
 
FUNCIONES: 

� Formular y someter a consideración del Titular de la Secretaría, las estrategias y políticas tendientes 
a impulsar la participación de los distintos sectores de la sociedad, en el tema de la prevención social 
del delito y de conductas antisociales. 

 
� Coordinar el sistema de análisis y evaluación de los programas de prevención del delito conforme a 

las Líneas de Acción del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad y el Programa 
Operativo Anual. 

� Coordinar, ejecutar y difundir los programas enfocados para la prevención de delitos y conductas 
antisociales, incorporando la participación ciudadana,  poniendo especial énfasis en niños y 
adolescentes de educación primaria y secundaria. 

� Impulsar la Integración de comités ciudadanos para implementar programas culturales, deportivos y 
artísticos para la prevención social del delito; promoviéndolos en comunidades indígenas. 

� Coordinar estudios con la Procuraduría General de Justicia sobre la geografía del delito de las 
colonias con mayor índice delictivo. 

� Establecer coordinación con autoridades educativas a nivel federal, estatal y municipal para integrar 
escuadrones viales  con el propósito de fomentar la educación vial  buscando la seguridad integral 
de los estudiantes así como también la protección de las instalaciones. 

� Coordinar la impartición de cursos de capacitación a padres de familia, jóvenes y niños, para 
prevenir  los delitos de violación, la violencia intrafamiliar y las adicciones. 

� Promover la organización e implementación de programas preventivos en contra del abuso sexual y 
pornografía infantil. 

� Establecer, supervisar y evaluar las políticas y procedimientos para la operación, control y 
seguimiento de las actividades de vinculación y promoción del Programa Estatal de Prevención del 
Delito. 

� Promover la suscripción de convenios de coordinación con instituciones y organismos públicos y 
privados, nacionales y extranjeros con el fin de coordinar esfuerzos en la prevención social del delito 
y conductas antisociales. 

� Coordinar con organizaciones de la sociedad civil, la planeación y ejecución de programas de 
prevención social del delito. 

� Formular y someter a consideración del Titular de la Secretaría, las estrategias y políticas de 
comunicación de los objetivos, metas y programas de prevención. 
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� Coordinar la planeación y elaboración de programas de difusión en medios, sobre campañas de 
prevención social del delito, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

� Administrar y garantizar el cuidado, y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros, 
que el Gobierno del Estado destina para el eficiente funcionamiento de los programas 
encomendados. 

� Formular y someter a consideración del Secretario el plan y programas de trabajo anual, acuerdos de 
coordinación y concertación; vigilando su estricto cumplimiento. 

�  Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieran para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos 
estratégicos que de ellos deriven. 

� Proporcionar información, datos y la cooperación técnica que sea solicitada, por aquellas entidades 
públicas y privadas, de conformidad con las políticas establecidas por el titular de la Secretaría. 

� Presentar al titular de la Secretaría Ejecutiva, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos por 
programas que correspondan a la Coordinación, ejecutándolo conforme a los lineamientos 
aplicables. 

� Evaluar periódicamente los resultados de las actividades de la Coordinación en función de los 
objetivos, metas y prioridades definidas en los programas de trabajo. 

� Representar al Secretario en los órganos de gobierno y Entidades Estatales que le sean asignadas 
desarrollando las responsabilidades y facultades que le sean delegadas. 

� Recibir y dar atención a funcionarios, empleados y público en general en los temas referentes a la 
Coordinación. 

� Asegurar la confidencialidad de toda información, acuerdos y documentos que le sean conferidos 
que por su naturaleza lo amerite. 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia,  así como aquellas que 
le encomiende el Secretario dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS 
  
 
OBJETIVO: 
Coordinar las acciones de Vinculación con Entidades o Dependencias de la Administración Publica, en 
especial con los Ayuntamientos, así como con los organismos e instituciones del sector privado y social, con 
el fin de trabajar en conjunto para la prevención del delito.  
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar la supervisión  y evaluación de las políticas y procedimientos para la operación, control y 
seguimiento de las actividades de vinculación y promoción del Programa Estatal de Prevención del 
Delito ante las Autoridades Municipales. 

 

� Concertar y formalizar la suscripción de Convenios de Coordinación y Colaboración en Materia de 
Seguridad Publica y Prevención del Delito, con Entidades o Dependencias de la Administración 
Publica, con los Ayuntamientos y con los organismos e instituciones del sector privado y social. 

 
� Promover la integración de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los Comités 

Municipales de Consulta y Participación de la Comunidad. 
 

� Coordinar la difusión en los Consejos Municipales de Seguridad Publica del Programa Estatal de 
Prevención Social del Delito.  

 
� Coordinar programas de capacitación integrantes de los Comités de Consulta y Participación de la 

Comunidad sobre las funciones a desempeñar en el Programa Estatal de Prevención Social del 
Delito. 

 
� Coordinar y colaborar en la organización de giras de trabajo relacionadas con la firma de convenios, 

consejos municipales de seguridad pública y comités Municipales de consulta y participación de la 
comunidad en los municipios de Estado. 

 

� Participar en la realización de campañas que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de 
armas de cualquier tipo.  

 
� Promover la cultura de la denuncia ciudadana a través de los buzones móviles de quejas y 

denuncias y de la línea de denuncia ciudadana 089 
 

� Coordinar el sistema de seguimiento de atención de las denuncias ciudadanas captadas a través de 
buzones móviles y turnadas por la Coordinación Estatal. 

 
� Coordinar las reuniones de seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Prevención Social del 

Delito considerado en el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública en los 
municipios. 

 

� Coordinar y dar seguimiento a los informes de las actividades enmarcadas en el Plan Maestro de 
Coordinación Integral de Seguridad y el programa operativo anual.  

 
� Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la unidad administrativa. 

 

� Recibir en acuerdo a los empleados de la Unidad Administrativa y conceder audiencias a los 
particulares, de conformidad con las políticas establecidas al respecto. 

� Representar al Coordinador Estatal de Vinculación, cuando así lo disponga. 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera expresamente el Secretario y el Coordinador Estatal de Vinculación dentro de la esfera de 
su competencia. 
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1.1.1. DIRECCION DE VINCULACION CON MUNICIPIOS 
 
Objetivo: Implementar los programas y acciones de vinculación con entidades de la administración pública, 
en especial con los ayuntamientos, organismos e instituciones del sector privado y social para la prevención 
del delito. 

 
Funciones: 
� Colaborar  en la supervisión  y evaluación de las políticas y procedimientos para la operación, control 

y seguimiento de las actividades de vinculación y promoción del Programa Estatal de Prevención del 
Delito ante las Autoridades Municipales. 

 
� Formalizar y dar seguimiento a los Convenios de Coordinación y Colaboración en Materia de 

Seguridad Publica y Prevención del Delito, con Entidades o Dependencias de la Administración 
Publica, con los Ayuntamientos y con los organismos e instituciones del sector privado y social. 

 
� Apoyar en la organización de campañas que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de 

armas de cualquier tipo. 
 

� Promover la cultura de la denuncia ciudadana a través de los buzones móviles de quejas y 
denuncias y de la línea de denuncia ciudadana 089 

 
� Implementar el sistema de seguimiento de atención de las denuncias ciudadanas captadas a través 

de buzones móviles y turnadas por la Coordinación Estatal. 
 

� Coordinar y evaluar la integración de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los Comités 
Municipales de Consulta y Participación de la Comunidad. 

 
� Coadyuvar en la difusión en los Consejos Municipales de Seguridad Publica, el Programa Estatal de 

Prevención Social del Delito.  
 

� Implementar las acciones de capacitación a los integrantes de los Comités de Consulta y 
Participación de la Comunidad sobre las funciones a desempeñar en el Programa Estatal de 
Prevención Social del Delito. 

 
� Colaborar en la organización de giras de trabajo relacionadas con la firma de convenios, consejos 

municipales de seguridad pública y comités de consulta y participación de la comunidad en los 
municipios de Estado. 

 
� Participar en reuniones de seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Prevención Social del 

Delito considerado en el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública en los 
municipios. 

 
� Elaborar y dar seguimiento a los informes de las actividades enmarcadas en el Plan Maestro de 

Coordinación Integral de Seguridad y el programa operativo anual.  
 

� Registrar y dar seguimiento a los acuerdos y audiencias que celebre el Titular de la Dirección 
 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.1.2. SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS 
 
 
OBJETIVO: 
Coadyuvar en la ejecución de las acciones de vinculación con entidades o dependencias de la 
Administración Publica, en especial con los Ayuntamientos, con los organismos e instituciones del sector 
privado y social con el fin de trabajar en conjunto para la prevención del delito. 
 
 
FUNCIONES 

� Colaborar  en la supervisión  y evaluación de las políticas y procedimientos para la operación, control 
y seguimiento de las actividades de vinculación y promoción del Programa Estatal de Prevención del 
Delito ante las Autoridades Municipales. 

 
� Participar en la realización de campañas que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de 

armas de cualquier tipo.  
 

� Promover la cultura de la denuncia ciudadana a través de los buzones móviles de quejas y 
denuncias y de la línea de denuncia ciudadana 089 

 
� Coordina el registro y genera reportes del sistema de seguimiento de atención de las denuncias 

ciudadanas captadas a través de buzones móviles y turnadas por la Coordinación Estatal. 
 

� Concertar, formalizar y dar seguimiento a los Convenios de Coordinación y Colaboración en Materia 
de Seguridad Publica y Prevención del Delito, con Entidades o Dependencias de la Administración 
Publica, con los Ayuntamientos y con los organismos e instituciones del sector privado y social. 

 
� Promover y dar seguimiento a la integración de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los 

Comités Municipales de Consulta y Participación de la Comunidad. 
 

� Coordinar la difusión en los Consejos Municipales de Seguridad Publica, el Programa Estatal de 
Prevención Social del Delito.  

 
� Capacitar a los integrantes de los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad sobre las 

funciones a desempeñar en el Programa Estatal de Prevención Social del Delito. 
 

� Coordinar y colaborar en la organización de giras de trabajo relacionadas con la firma de convenios, 
consejos municipales de seguridad pública y comités de consulta y participación de la comunidad en 
los municipios de Estado. 

 
� Coordinar las reuniones de seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Prevención Social del 

Delito considerado en el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública en los 
municipios. 

 
� Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de informes de las actividades enmarcadas en el Plan 

Maestro de Coordinación Integral de Seguridad y el programa operativo anual.  
 

� Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la unidad administrativa. 
 

� Recibir en acuerdo a los empleados de la Unidad Administrativa y conceder audiencias a los 
particulares, de conformidad con las políticas establecidas al respecto. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.1.3.  DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS 
 
 
OBJETIVO: 
Participar en la vinculación con entidades y dependencias de la Administración Publica coordinando el 
control y seguimiento de las acciones implementadas. 
 
 
FUNCIONES 

� Participar en la realización de campañas que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de 
armas de cualquier tipo.  

 
� Promover la cultura de la denuncia ciudadana a través de los buzones móviles de quejas y 

denuncias y de la línea de denuncia ciudadana 089 
 

� Coadyuvar en el seguimiento de atención de las denuncias ciudadanas captadas a través de 
buzones móviles y turnadas por la Coordinación Estatal. 

 
� Apoyar el registro de seguimiento a los Convenios de Coordinación y Colaboración en Materia de 

Seguridad Publica y Prevención del Delito, con entidades o dependencias de la Administración 
Publica, con los Ayuntamientos y con los organismos e instituciones del sector privado y social. 

 
� Coadyuvar en el proceso de integración de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los 

Comités de Consulta y Participación de la Comunidad. 
 

� Facilitar los materiales de prevención del Programa Estatal de Prevención Social del Delito, ante los 
consejos municipales de seguridad pública. 

 
� Coadyuvar en los programas de capacitación a los integrantes de los Comités Municipales de 

Consulta y Participación de la Comunidad sobre las funciones a desempeñar en el Programa Estatal 
de Prevención Social del Delito. 

 
� Colaborar en la organización de giras de trabajo relacionadas con la firma de convenios, consejos 

municipales de seguridad pública y comités de consulta y participación de la comunidad en los 
municipios de Estado. 

 
� Coadyuvar en la organización de reuniones de seguimiento y evaluación del Programa Estatal de 

Prevención Social del Delito considerado en el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad 
Pública en los municipios. 

 
� Brindar asesoría a los Ayuntamientos respecto a los convenios de coordinación en materia de 

seguridad pública. 
 

� Actualizar y Digitalizar la base de datos de la Dirección General respecto. 
 

� Participar y contribuir en la elaboración de informes de las actividades enmarcadas en el Plan 
Maestro de Coordinación Integral de Seguridad y el programa operativo anual.    

 
� Digitalizar y apoyar en el seguimiento de demandas en materia de seguridad pública de los 

municipios. 
 

� Elaboración de Agenda de reuniones de Cabildo de Ayuntamiento para dar Seguimiento a los 
Acuerdos en Materia de Seguridad Pública. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 
  
 
OBJETIVO: 
Promover la participación organizada de la sociedad en el Programa Estatal de Prevención del Delito, para 
fortalecer la cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y reducir la incidencia delictiva en los 
municipios de la entidad. 
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar los programas de prevención del delito incorporando la participación ciudadana en los 
municipios de la Entidad. 

� Establecer la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para la organización de 
campañas preventivas, suscripción y lanzamiento de concursos y convocatorias que promuevan la 
participación de la niñez y juventud en los programas de prevención social del delito 

� Promover la participación ciudadana en el Programa Estatal de Prevención, a través de gremios, 
asociaciones civiles, colegios de profesionistas, organismos e instituciones del sector público, 
privado y social. 

� Coordinar con los H. Ayuntamientos de la Entidad la ejecución de programas de prevención del delito 
y el levantamiento de diversas encuestas de prevención de la seguridad en los municipios del 
estado. 

� Coordinar con la Secretaria de Educación y Cultura, la Asociación Estatal de Padres de Familia, la 
Asociación Estatal de Abuelos Trabajando y Docentes, la implementación del Programa de 
Prevención Social del Delito en planteles escolares. 

� Fortalecer y ampliar la participación ciudadana a través de los comités ciudadanos. 

� Diseñar e implementar el Programa de Pacificador Comunitario para inhibir conflictos y prevenir los 
delitos de lesiones y violencia intrafamiliar en las colonias con alta incidencia delictiva. 

� Promover y coordinar la organización de diversos concursos, torneos y eventos deportivos, 
recreativos, culturales y artísticos en colonias con alta incidencia delictiva. 

� Promover la capacitación a ciudadanos, organizaciones sociales y servidores públicos en la  
implementación del programa de prevención del delito y conductas antisociales. 

� Coordinar un programa de capacitación a multiplicadores del Programa Estatal de Prevención Social 
del Delito. 

� Coordinar un programa de instalación de buzones para quejas y denuncias para fortalecer la cultura 
de la denuncia ciudadana. 

� Representar al Coordinador Estatal de Vinculación, cuando así lo disponga. 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera expresamente el Secretario y el Coordinador Estatal de Vinculación dentro de la esfera de 
su competencia. 
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1.2.1 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
OBJETIVO: 
Coordinar la participación ciudadana en el Programa Estatal de Prevención del Delito, para fortalecer la 
cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana. 
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar la ejecución de acciones y metas del Programa Estatal de Prevención del Delito, a través 
de las Coordinaciones Regionales de Vinculación en los municipios de la Entidad. 

 
� Coordinar la organización de comités ciudadanos para incorporar la participación organizada de la 

sociedad en el Programa Estatal de Prevención del Delito. 
 
� Participar en la programación y coordinación de las campañas preventivas, como la campaña de 

despistolización y contra el juguete bélico. 
 

� Participar en la organización, programación y ejecución de concursos y torneos deportivos y  
culturales que tengan como propósito la prevención de conductas delictivas y antisociales. 

 
� Programar y coordinar la participación ciudadana en el Programa “Pacificador Comunitario”. 

 
� Organizar diversas encuestas de percepción de la seguridad en los municipios. 

 
� Coordinar con la asociación Abuelos Trabajando por Sonora el programa Abuelo Guardián Escolar 

para prevenir conductas delictivas y antisociales en escuelas primarias ubicadas en colonias con 
ambiente crítico e incidencia delictiva. 

 
� Apoyar la programación y ejecución de Seminarios de capacitación, Jornadas por la Seguridad, la 

Superación y la Paz, la impartición de conferencias y pláticas sobre temas de Prevención del Delito. 
 

� Coadyuvar en la integración de comités de vecinos, en la realización de reuniones denominadas 
“Mano a Mano por tu Seguridad” y en otros eventos donde la ciudadanía establezca un contacto 
directo con autoridades de las áreas de seguridad de los tres niveles de gobierno. 

 
� Evaluar la instalación de los buzones de quejas y denuncias para fortalecer la cultura de la denuncia 

ciudadana en las coordinaciones regionales de vinculación. 
 

� Representar al Director General de Participación Ciudadana  y Prevención del Delito, en las 
reuniones y eventos que disponga. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.2.2 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
OBJETIVO: 
Coadyuvar en la implementación de acciones para generar una mayor participación ciudadana en el 
Programa Estatal de prevención del Delito para disminuir los indicadores delictivos. 
 
 
 
FUNCIONES 

� Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para trabajar de manera 
conjunta en la prevención del delito. 

 
� Coadyuvar a la reactivación y suscripción de Convenios Pacto-Compromiso con instituciones 

educativas, asociaciones religiosas, representantes del sector empresarial, colegios y asociaciones 
de profesionistas, asociaciones sindicales, representantes del sector magisterial, representantes de 
asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada. 

 
� Promover la participación de miembros de la sociedad civil en el Programa Estatal de prevención del 

Delito para fungir como multiplicadores del mensaje de prevención en las colonias y comunidades. 
 

� Organizar mesas regionales de revisión de compromisos. 
 

� Participar en la organización de campañas de prevención del delito. 
 

� Difundir el programa Estatal de Prevención del Delito en el Estado, a través de las coordinaciones 
regionales y coordinarla organización de jornadas, seminarios, talleres y pláticas sobre temas de 
prevención en escuelas y colonias de los municipios. 

 
� Coordinarse con otras dependencias e instituciones y organizaciones civiles, con el fin de dar a 

conocer el Programa Estatal de Prevención del Delito para fortalecer el desempeño de los 
programas. 

 
� Evaluar el cumplimiento de las acciones y metas de las coordinaciones regionales de vinculación en 

torno al Programa Estatal de prevención del Delito. 
 

� Representar al Director General de Participación Ciudadana  y Prevención del Delito, en las 
reuniones y eventos que disponga. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.2.3 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 
 
OBJETIVO: 
Coadyuvar en la coordinación de la participación ciudadana en el Programa Estatal de Prevención del 
Delito, para fortalecer la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana. 
 
 
FUNCIONES 

� Coadyuvar en la ejecución de acciones y metas del programa Estatal de Prevención del Delito a 
través de las coordinaciones regionales de vinculación en los municipios de la entidad. 

 
� Evaluar el programa de integración y reestructuración de comités de participación ciudadana. 

 
� Evaluar el cumplimiento de las acciones y metas de los Coordinadores Regionales de Vinculación en 

torno al Programa Estatal de Prevención del Delito. 
 

� Evaluar el levantamiento de encuestas de percepción de la seguridad en los municipios del Estado. 
 
� Participar en la organización de campañas de Despistolización y la Campaña contra el Juguete 

Bélico, lanzamientos de convocatorias, eventos artísticos, deportivos y culturales. 
 

� Producir y conducir y coordinar la difusión y promoción del Programa Estatal de Prevención del 
Delito a través de los medios de comunicación. 

 
� Evaluar y generar reportes del desempeño de los Abuelos Guardianes Escolares que previenen 

actos delictivos y antisociales en los perímetros de las escuelas primarias ubicadas en colonias con 
alta incidencia delictiva. 

 
� Representar al Director General de Participación Ciudadana  y Prevención del Delito, en las 

reuniones y eventos que disponga. 
 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.2.4. COORDINACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN  

 
 
OBJETIVO: 
Coordinar el programa de prevención de conductas delictivas mediante la impartición de seminarios de 
capacitación, pláticas, conferencias y talleres a estudiantes de los tres niveles educativos, padres de familia, 
docentes e integrantes de comités ciudadanos en comunidades de los municipios que concentran la 
incidencia delictiva en la entidad. 
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar la impartición de seminarios de capacitación, talleres, conferencias y pláticas, dirigidos a 
estudiantes, adolescentes y niños de educación primaria y secundaria en colonias con ambiente 
crítico y alta incidencia delictiva. 

 
� Organizar e impartir cursos de capacitación a servidores públicos, padres de familia, jóvenes y niños, 

para prevenir la violencia en la familia, violación, robo a casa habitación, robo a persona, robo a 
vehículo, robo a negocio, el consumo de drogas y la deserción escolar.  

 
� Organizar con apoyo de instituciones que trabajan en prevención, diversas actividades recreativas 

buscando disminuir el índice delictivo de niños y jóvenes en su comunidad. 
 

� Coordinar un programa de capacitación a multiplicadores con alumnos prestadores de servicio social 
de escuelas de nivel medio superior y superior, con ciudadanos interesados en participar como 
expositores de pláticas, talleres, seminarios de capacitación  a niños, jóvenes y vecinos de colonias 
ubicadas en ambiente crítico e incidencia delictiva. 

 
� Organizar jornadas que contemplen pláticas de prevención de los delitos, eventos deportivos, 

culturales, recreativos y artísticos en escuelas y colonias con mayor incidencia delictiva. 
 

� Integrar y distribuir dípticos sobre prevención de los delitos de violencia en la familia, violación, robo 
a casa habitación, robo a persona, robo a vehículo, robo a negocio. 

 
� Generar material visual de apoyo en los temas de prevención para las coordinaciones regionales y 

multiplicadores de la sociedad civil. 
 

� Coordinar el programa permanente de capacitación dirigido a los miembros de los comités de 
participación ciudadana y a los coordinadores regionales de vinculación. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 



Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. 
 

                                                                                                                   Coordinación Estatal de Vinculación 23   
 

 

1.3.  DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
  
 
OBJETIVO: 
Coordinar los procesos de planeación, control y evaluación del cumplimiento de la metas y objetivos del 
Programa Estatal de prevención del Delito, implementando procesos de medición y gestión de resultados. 
 
FUNCIONES 

� Coordinar el sistema de análisis y evaluación de los programas de prevención social del delito 
conforme a las Líneas de Acción del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad y el 
Programa Operativo Anual. 

� Coordinar reuniones de evaluación de los avances del Programa de Prevención con los 
Coordinadores Regionales de “Pasos por la Seguridad”. 

� Coordinar el sistema de información de las instancias de los tres niveles de gobierno que participan 
en el programa Estatal de Prevención Social del Delito así como la formulación de informes 
mensuales, bimestrales y trimestrales del programa Estatal de Prevención Social del Delito. 

� Coordinar  y evaluar la operatividad del programa Vecino Vigilante. 

� Desarrollar y operar sistemas informativos y cartográficos para registrar, controlar y dar seguimiento 
a las acciones del Programa Estatal de Prevención. 

� Implementar procesos de control de calidad en la implementación del Programa Estatal de 
Prevención Social del Delito. 

� Coordinar el suministro de información del comportamiento de los indicadores delictivos a las 
coordinaciones regionales. 

� Potenciar los sistemas de registro y de control estadístico de los indicadores delictivos. 

� Integrar los programas de las giras de trabajo y generar la información soporte de las mismas. 

� Coordinar la agenda de actividades de la Coordinación Estatal. 

� Integrar los programas de trabajo con la participación de las direcciones generales. 

� Alimentar el área de comunicación social de la Secretaria con información y fotografías para 
publicaciones y página Web. 

� Coordinar el suministro de material deportivo, trofeos, camisetas, camisas y equipo para los 
escuadrones viales a través de las coordinaciones regionales de vinculación. 

� Coordinar el diseño, reproducción y suministro de material impreso para la difusión del Programa 
Estatal de Prevención del Delito a través de volantes, dípticos, trípticos y posters. 

� Coordinar los apoyos de logística en la organización de eventos, torneos deportivos, seminarios de 
capacitación, talleres, conferencias y pláticas. 

� Coordinar el registro y evaluación de la atención de las denuncias captadas a través de los buzones 
móviles y turnadas por la Coordinación Estatal. 

� Coordinar la elaboración de reportes, informes, análisis estadísticos, presentaciones en apoyo a las 
diversas áreas de la Coordinación Estatal de Vinculación. 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera expresamente el Secretario y el Coordinador Estatal de Vinculación dentro de la esfera de 
su competencia. 
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1.3.1.   DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
OBJETIVO: 
Coordinar los procesos de evaluación y control para obtener indicadores del desempeño en la ejecución del 
programa Estatal de prevención del Delito. 
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar la integración de expedientes documentales y digitales relativos a las actividades 
desarrolladas por las coordinaciones regionales de vinculación. 

 
� Coordinar la elaboración de reportes e informes estadísticos de los avances de las coordinaciones 

regionales de vinculación. 
 

� Diseñar y actualizar formatos para la implementación de los programas. 
 

� Coordinar el sistema de registro de avances del cumplimiento de actividades, objetivos y metas de 
forma quincenal, generar los reportes y evaluaciones mensuales, trimestrales y anuales. 

 
� Coordinar la reproducción de indicadores estadísticos para las evaluaciones en los Consejos 

Municipales de prevención del Delito. 
 

� Coordinar el envío de los indicadores delictivos a las coordinaciones regionales de vinculación para 
su evaluación y toma de decisiones. 

 
� Registrar y evaluar la atención de reportes de las denuncias captadas a través de los buzones 

móviles y generar oficios para turnarlas a las dependencias de su competencia. 
 

� Clasificar las denuncias captadas por su área de atención y generar reportes estadísticos sobre los 
avances en su atención. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.3.2.   DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFORMATICA 
 
OBJETIVO: 
Coordinar el apoyo y sopote técnico en informática y el diseño de material de difusión de los programas 
preventivos. 
 
 
FUNCIONES 

� Coordinar el diseño de dípticos, trípticos, volantes y postres alusivos al Programa Estatal de 
prevención del delito. 

 
� Coordinar la elaboración de mamparas, lonas, personificadores y portadas de documentos en 

eventos inaugurales y de clausura de eventos y campañas. 
 

� Brindar asesoría y soporte técnico en informática a las coordinaciones regionales de vinculación 
 

� Coordinar el soporte técnico a la red y equipo de cómputo de la Coordinación Estatal. 
 

� Coordinar la elaboración de presentaciones para las reuniones locales, regionales, estatales, 
federales e internacionales de prevención social del delito y seguridad publica. 

 
� Coordinar la digitalización y actualización de la base de datos de contactos de la sociedad civil, 

Gobierno del Estado y empresarios de la entidad que participan el las diversas actividades de esta 
coordinación estatal. 

 
� Coordinar el diseño y digitalización de formatos, gafetes de identificación al personal, y credenciales 

a miembros de comités de participación ciudadana. 
 

� Coordinar el diseño e impresión de diploma y reconocimientos que se entregan a ciudadanos e 
instituciones por su participación en el programa estatal de Prevención del Delito. 

 
� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 

confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.3.3.   DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
OBJETIVO: 
Coordinar los procesos de planeación para cumplir con los objetivos y metas del Programa Estatal de 
Prevención del Delito. 
 
 
FUNCIONES 

� Integrar la propuesta del Programa Operativo Anual y del Plan Maestro de Coordinación Integral de 
seguridad Pública. 

 
� Evaluar la relación que guardan los programas - presupuestos con los objetivos y prioridades del 

Plan Estatal de Desarrollo y el resultado de su ejecución. 
 

� Coordinar la evaluación  del cumplimiento de las líneas de acción y metas del Programa Operativo 
Anual y el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad. 

 
� Coordinar el suministro y distribución de material impreso como volantes, dípticos, trípticos y posters 

para la difusión  y promoción del Programa Estatal de Prevención Social del Delito. 
 

� Coordinar el sistema de registro y seguimiento a los acuerdos internos de la coordinación estatal. 
 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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1.4. COORDINACION ADMINISTRATIVA 
 
OBJETIVO: 
Coordinar una eficiente utilización de los recursos humanos, materiales y financieros estableciendo 
controles para el manejo transparente de los mismos. 
 
FUNCIONES: 

� Elaborar los informes financieros, estadísticos y de evaluación del ejercicio del gasto.  

� Coordinar el ejercicio del presupuesto otorgado y elaborando el presupuesto del programa operativo 
anual correspondiente. 

� Coordinar el sistema de registro de las erogaciones efectuadas en SIIAF, sistema de control de 
seguimiento a los trámites desde la compra de los insumos hasta la emisión del cheque y entrega a 
los proveedores. 

� Coordinar la integración de informes financieros mensuales bimestrales, trimestrales y de la Cuenta 
de Hacienda Pública Estatal, de las actividades plasmadas en el Programa Operativo Anual de esta 
Coordinación. 

� Coordinar, administrar y tramitar todos los asuntos relacionados con Recursos Humanos.  

� Coordinar las acciones conducentes para el control de inventario de los Recursos Materiales, como 
lo son, bienes muebles e inmuebles, material deportivo, escuadrones viales y papelería. 

� Coordinar el control vehicular, manteniendo actualizado las bitácoras de servicio y las tarjetas de 
resguardo. 

� Elaborar y actualizar permanentemente los manuales de organización, de procedimientos y de 
trámites y servicios de la Coordinación Estatal de Vinculación.   

� Coordinar la recepción y trámites de las requisiciones de papelería, material deportivo y 
equipamiento para escuadrones viales de las Coordinaciones Regionales de Vinculación. 

� Coordinar e integrar los expedientes para la publicación y seguimiento de las licitaciones públicas 
para la adquisición de artículos deportivos. 

� Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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B I B L I O G R A F I A 
 
 
� Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, marzo del 2006. 
 
 
� Ley Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

(B.O. 30 Dic 1996, con las Reformas del 18 de Dic del 2003) 
 

� Reglamento Interior del Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora (B.O. 22 
Sección II del 15 Marzo 2007). 


