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5 .  SONORA SEGURO

L
a seguridad pública constituye 
actualmente uno de los mayores 
desafíos de mi Administración. Es por 

ello que estamos implementando acciones 
de políticas públicas tanto para fortalecer la 
prevención del delito, como para combatirlo 
en todas sus manifestaciones. Para lograr el 
objetivo de seguir viviendo en un Sonora 
Seguro, resulta primordial el compromiso y 
esfuerzo de todos.

5.1. Por el camino correcto

El Sonora Seguro que estamos construyendo 
requiere de un enfoque integral, por una 
parte para abatir la incidencia de los delitos y 
evitar que sucedan, con base en un esfuerzo 
permanente en la promoción de los valores 
entre la población, especialmente entre los 
sectores más vulnerables. Estamos seguros de 
que esta estrategia es la solución de fondo y de 
largo plazo al problema de la inseguridad.

Por otra parte, combatimos a la delincuencia 

a través de corporaciones policiales más 
profesionales y mejor equipadas, apegadas a 
estrictos lineamientos de control de confianza, 
con el respaldo de sistemas de inteligencia y 
equipos de tecnología de punta.

Cruzada por la Seguridad

Entre los diversos programas y acciones que 
se desarrollan como parte de esta estrategia 
central de prevención social del delito, el 
Semáforo Delictivo Estatal nos permitió, en 
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el período que se informa, detectar y analizar 
los principales delitos que se presentan en los 
15 municipios más grandes de la entidad, que 
concentran el 90% de la población. Este es un 
ejercicio que hacemos cada mes para medir 
la incidencia delictiva, con la participación de 
todas las instancias involucradas. 

Gracias a la coordinación permanente entre 
las diferentes corporaciones policiales y las 
instituciones de los tres órdenes de Gobierno, 
en el último año logramos reducir la incidencia 
delictiva en la entidad, manteniendo los 
principales delitos con una clara tendencia a la 
baja.

Hemos reducido el delito de homicidio 
intencional en un 35%; el de lesiones dolosas 
en un 42%; el de violencia intrafamiliar en un 
41%; el de violación en un 3%; el de robo a 
persona en un 40% y el de robo a negocio en 
un 40 por ciento.

Estos resultados han convertido a Sonora en 
el Estado más seguro de la Frontera Norte de 
México. En esta región nuestra entidad es la 
única que en este año aparece en color verde 
dentro del Semáforo Delictivo Nacional. Esto 
significa que la incidencia delictiva en general 
está por debajo de la media nacional. Así lo 
han reconocido otras entidades del país e 
incluso nuestros estados vecinos de la Unión 
Americana como Arizona y Nuevo México.

De esta manera, en Sonora estamos 
transformando positivamente la prevención 
del delito; pero también nos enfocamos a 
la prevención del uso y abuso de sustancias 
adictivas, especialmente protegiendo y 
educando a los niños y jóvenes, para evitar que 
caigan en conductas antisociales.

Por ello fue muy importante que, en el período 
que se informa, la Cruzada por la Seguridad 
haya incorporado al Programa D.A.R.E. 
(Educación Preventiva contra el Consumo de 

“   Combatimos a la 
delincuencia a través de 
corporaciones policiales 
más profesionales y mejor 
equipadas.”

“   La incidencia delictiva en 
general está por debajo de 
la media nacional.”
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Drogas por sus siglas en inglés), una excelente 
estrategia preventiva de reconocimiento 
internacional, que en México muy pocos 
estados han adoptado.

Con la formación este año de 34 nuevos 
instructores D.A.R.E., que suman un total de 
147 oficiales operando en 19 municipios, 
buscamos beneficiar a 95 mil 821 niños y 
jóvenes estudiantes del nuevo ciclo escolar 
2011-2012. 

Cabe destacar que sólo recibieron capacitación 
como instructores D.A.R.E. los policías 
municipales que aprobaron satisfactoriamente 
la evaluación en el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza, garantizando así la 
confiabilidad de este grupo de agentes.

Asimismo, el Estado de Sonora fue el anfitrión 
del Décimo Congreso Nacional de este 
programa, que reunió en Hermosillo a más de 
200 instructores certificados de todo el país 
para conocer las tendencias más recientes en 
prevención de adicciones.

Seguridad y prevención

La seguridad pública en Sonora recibió, para 
el ejercicio fiscal 2011, un importante apoyo 
en inversión para fortalecer las estrategias de 
prevención y combate a la delincuencia. Con 
la coordinación y coparticipación entre la 
Federación, el Estado y los Municipios, Sonora 
cuenta con 705.2 millones de pesos para 
invertir en esta materia.

Los recursos corresponden a tres programas 
del orden federal, uno de ellos complementado 
por el Estado y otro más por los municipios 
beneficiarios. De tal manera que la inversión 
total en seguridad pública se conforma por 
357 millones de pesos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), 248.2 millones de pesos 
correspondientes al Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios (SUBSEMUN) y 100 
millones de pesos del Subsidio para la Policía 
Acreditable (SPA).

A través de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública, el Gobierno del Estado promueve, 
vincula y fortalece los canales de participación 
conjunta entre la sociedad y el Gobierno en 
tareas de prevención del delito. 
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Como resultado, en el período que se informa se 
captaron 530 denuncias ciudadanas, por medio 
de los buzones móviles instalados en lugares y 
eventos públicos, las cuales fueron canalizadas 
a las dependencias correspondientes para su 
atención y seguimiento.

La principal herramienta del Programa 
Estatal de Prevención Social del Delito es la 
información. La generación de indicadores, 
que se realiza cada mes, son un instrumento 
de evaluación, pero también una poderosa 
arma para la sociedad en lo que respecta a la 
conformación de la cultura de la prevención y 
la autoprotección.

Asimismo, mantenemos acciones de 
vinculación con la sociedad, dirigidas a la 
difusión de la información preventiva. Como 
resultado, en este año se distribuyeron 650 
boletines informativos y se organizaron 520 
paneles con expertos, para prevenir los ocho 
delitos establecidos como objetivo en el 
programa; también elaboramos y distribuimos 
2 millones 331 mil 350 folletos con información 
preventiva y de auto cuidado.

Los resultados obtenidos el año pasado 
durante la Campaña de Despistolización son 
muy importantes. Es por ello que este año 
se realizó de nueva cuenta esta iniciativa, 
correspondiente al 2011, con la colaboración 
de la Secretaría de la Defensa Nacional y de 36 
alcaldes de los municipios donde se promovió 
la campaña.

“   La principal herramienta 
del Programa Estatal de 
Prevención Social del Delito 
es la información.”
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Además, por segunda ocasión se realizó la 
campaña de concientización contra los juguetes 
que fomentan la violencia y la agresividad 
en los niños, denominada “Juguemos a Vivir”, 
recolectándose 24 mil 551 juguetes bélicos en 
289 escuelas primarias, ubicadas en colonias 
con alta incidencia delictiva en 25 municipios 
de la entidad.

Con el fin de generar actividades sanas de 
recreación, contribuir al establecimiento de 
una cultura preventiva, recuperar espacios 
públicos e impulsar la cultura de la paz y 
la solidaridad, organizamos 464 eventos 
recreativos, artísticos y culturales, entre los que 
destacan los programas ParticipArte, Brigadas 
Ecológicas y Artes Marciales.

Asimismo, efectuamos 567 jornadas escolares, 
con la participación de 88 mil 386 estudiantes, 
padres de familia y docentes, implementando 
acciones que permiten el mejoramiento 
armónico en las relaciones interpersonales 
e intersociales, además de informar sobre 
factores de riesgo que inciden en la comisión 
de los delitos.

La seguridad de los niños comienza por el 
conocimiento de los temas sobre los que 
deben tomar precauciones. Es por ello que 
el Rally “Aprende a Cuidarte”, a través de 
actividades como dibujar, colorear y jugar, 
permite a los menores aprender a estar alertas 
con la orientación objetiva acerca del delito 
sexual, maltrato infantil, narcomenudeo y 
delito cibernético, así como el fomento de los 
valores cívicos y éticos.

En este período realizamos 200 eventos de 
este tipo, en 183 planteles educativos de 17 
municipios, beneficiando a 12 mil 482 niños y 
niñas de 5° y 6° grado de primaria.
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Por otra parte, organizamos el Certamen 
Nacional de Dibujo Infantil 2011 “Mi tarea es 
la Prevención”, realizado en colaboración con 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la 
Lotería Nacional, la Secretaría de Educación y 
Cultura, entre otras dependencias.

Implementamos también el programa “Jóvenes 
en Positivo”, que se realiza entre estudiantes 
de bachillerato desarrollando medidas para 
combatir las diferentes problemáticas que 
presentan, no sólo en las escuelas sino en 
los alrededores y con su familia, detectando 
factores de riesgo, así como factores de 
protección y su sentido de pertenencia.

En este programa se impartieron 4 mil 642 
pláticas en escuelas y espacios públicos, con 
la finalidad de crear conciencia sobre los 
riesgos y efectos nocivos de las adicciones, 
para establecer una cultura del desarrollo y la 
prevención integral en niños y adolescentes. 
Todo ello además para prevenir la violencia 
escolar (bullying), fomentar el cambio de 
conducta en la población, brindar orientación 
sexual, consejos de auto protección y promover 
el deporte.

Para prevenir delitos que afecten la integridad 
física y emocional principalmente de nuestros 
niños y jóvenes, llevamos a cabo Primer 
Simposio Estatal sobre Explotación Sexual 
Comercial Infantil, Migración, Tráfico y Trata, en 
el cual participaron especialistas en el tema. En 
este simposio se exhortó a los padres a estar al 
pendiente de sus hijos y del uso que hacen de 
las tecnologías de la comunidad como Internet 
y las denominadas redes sociales.

Tecnología para tu seguridad

Las tecnologías de información y 
comunicaciones son un componente esencial 
de los procesos de trabajos neurálgicos 
en el ámbito de la procuración de justicia, 
que inciden en el incremento sustancial de 
los índices de productividad en las labores 
ministeriales y apoyan notablemente a las 
actividades vinculadas con la investigación de 
los eventos delictivos. 

Actualmente, las Agencias del Ministerio 
Público del Fuero Común se encuentran 
interconectadas en una gran red estatal, 
cuya capacidad se ha venido mejorando 
paulatinamente en aras de ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía. Consecuentemente, se 

“   Prevenir la violencia escolar 
(bullying), fomentar el cambio 
de conducta en la población, 
brindar orientación sexual, 
consejos de auto protección 
y promover el deporten.”
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ha logrado integrar una base de datos criminal 
con más de 20 millones de registros por lo 
que la tecnología se ha constituido en un 
detonador y elemento clave para la generación 
y diseminación de conocimiento al interior de 
la institución, tornándola en una organización 
competitiva y acorde a los tiempos modernos.

A un año de su desarrollo e implementación, 
el Sistema de Información para el Registro y 
Seguimiento Operativo de mandamientos 
judiciales ha fortalecido la actuación de la 
Policía Estatal Investigadora. Esta aplicación 
computacional entrelaza a las bases 
operativas de la policía con las Agencias del 
Ministerio Público adscritas a los Juzgados 
Penales, permitiendo mayor agilidad en la 
cumplimentación de órdenes de aprehensión 
y midiendo el desempeño individual de los 
elementos de la Policía.

En el marco de Plataforma México, se cuenta 
con el módulo informático para el registro 
de casos de secuestro, que permite un mejor 
seguimiento para este delito de gran impacto 
social.

Asimismo, se encuentra en operación 
el sistema denominado Informe Policial 
Homologado (IPH), que nutre día a día los 
registros nacionales con información derivada 
de los reportes policiales de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la federación 
para las entidades federativas.

El Centro de Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C4), por su parte, utiliza los sistemas 
y el equipo más avanzado para proteger a los 
sonorenses.

Para vigilar la frontera común que Sonora 
comparte con el vecino Estado de Baja 
California, firmamos un convenio de 
Coordinación en materia de Seguridad 
Pública, por medio del cual ambas Entidades 
estamos intercambiando información criminal, 
operando equipo tecnológico de vigilancia 
para la seguridad en los límites territoriales de 
los estados y diseñando procedimientos para 
la atención de incidentes que se presenten en 
el área fronteriza común.

En el mismo sentido, y con el propósito de 
proteger a las víctimas de delitos sexuales en 
la entidad, el Sistema de Emergencias 066 y 
la línea de Denuncia Anónima 089, crearon 
una nueva línea de atención exclusiva para 
dar apoyo, ayuda y orientación psicológica y 
legal a quienes son víctimas de estos terribles 
delitos, así como a sus familiares con atención 
profesional.

“   Se ha logrado integrar 
una base de datos criminal 
con más de 20 millones de 
registros.”
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En el período se han atendido 37 casos, de 
los cuales el 17% se canalizaron al DIF; 8% 
al Instituto Sonorense de la Mujer; 17% al 
servicio de asesoría telefónica; 9% al Ministerio 
Público; 43% a la Policía Estatal Investigadora, 
a través de la Agencia de Delitos Sexuales y 6% 
a la Policía Municipal y la Cruz Roja.

Derivado de los compromisos suscritos en la 
relación bilateral de Sonora y Arizona, se puso 
en marcha el Proyecto Transfronterizo México-
Estados Unidos, por medio del cual ambas 
Entidades mantendrán comunicaciones 
seguras a través de un sistema de radio, para 
atender incidentes que ocurran en la línea 
fronteriza común, bajo la coordinación de los 
Centros C4 de Sonora.

Asimismo, se instalaron 27 cámaras de 
vigilancia ubicadas en puntos estratégicos de 
las carreteras de Sonora, en los municipios con 
mayor población, para brindar apoyo visual 
a las corporaciones de seguridad pública, así 
como a las emergencias recibidas mediante el 
servicio 066. Hemos apoyado un total de 5 mil 
327 incidentes.

En los centros urbanos, para fortalecer la 
cobertura visual iniciamos con la instalación 
de 72 cámaras nuevas, distribuidas en los 
municipios con mayor índice de población. A 
través de esta red hemos monitoreado y dado 
respuesta a 98 incidentes de alto impacto.

Como parte de la creación de la Plataforma 
Nuevo Sonora, continuamos avanzando en la 
implementación de una red dorsal que cubrirá 
todo el Estado, para intercomunicar a los 
municipios de la Entidad.
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Se trata de una plataforma con tecnología 
de punta, que viene a sustituir la tecnología 
anterior. Será la infraestructura base y la 
carretera de alta velocidad por donde correrán 
muchos servicios que impactarán directa 
e indirectamente a la ciudadanía, pues con 
esta red de comunicación segura y poderosa, 
podremos atender mejor las emergencias y 
combatir más eficazmente a la delincuencia en 
todo el territorio.

Logramos ya interconectar más de 90 puntos 
con enlaces inalámbricos y tener una cobertura 
32% mayor a la que existía antes, con mayor 
velocidad de transmisión. Se interconectaron 
a esta red los municipios de Agua Prieta, 
Cananea, Nogales, Magdalena, Santa Ana, 
Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y 
Hermosillo.

Con esta red de fibra óptica disponemos de un 
ancho de banda 50 veces mayor al anterior, lo 
que nos permite un ahorro anual de más de 5 
millones de pesos. Con la utilización inteligente 
de la tecnología, hoy estamos haciendo más 
con menos.

Los adelantos tecnológicos también nos han 
permitido avanzar en la implementación 
del programa de Registro Público Vehicular 
(REPUVE). Para ello trabajan en coordinación 
diferentes instancias del Gobierno Estatal 
y Federal, con el objetivo de contar con 

un sistema de control preciso de todos los 
vehículos que circulan en Sonora.

El REPUVE nos va a permitir también 
automatizar el proceso de tránsito libre de peaje 
para los vehículos con matrícula de Sonora que 
circulen por la carretera internacional.

Por ley, a todos los vehículos que conforman el 
parque vehicular sonorense se les instalará un 
dispositivo electrónico de radiofrecuencia que 
es la tecnología principal que nos permitirá 
identificar a los automóviles exentos de pago.

Fomento y cultura de los valores cívicos

Continuando con el trabajo preventivo entre 
los jóvenes, se impartieron diversos Talleres 
para la formación de Multiplicadores de 
la Prevención, capacitando a estudiantes 
prestadores de servicio social de diversas 
universidades, a fin de que actúen como 
multiplicadores de los diversos programas 
de prevención y asuman el compromiso de 
reproducir los conocimientos adquiridos con 
sus familias, en escuelas y comunidades.

“   Se instalaron 27 cámaras 
de vigilancia ubicadas en 
puntos estratégicos de las 
carreteras de Sonoras.”
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Se impartieron 220 talleres y seminarios 
de capacitación para informar, sensibilizar 
y capacitar a la población en riesgo, sobre 
las medidas de orientación y prevención de 
delitos, trata de personas, adicciones, fomento 
a la legalidad y valores, entre otros temas.

En coordinación con el Instituto Sonorense de 
Cultura se implementó el programa Bibliotecas 
Rodantes, con 2 unidades móviles equipadas 
para detonar el poder transformador del arte 
y la cultura. En las colonias más vulnerables 
o de alto riesgo, las unidades ofrecen una 
nueva alternativa cultural a los ciudadanos, 
a través de la impartición de talleres de 
guitarra, computación, cine, talleres de lectura 
y escritura, así como pláticas sobre valores, 
escuela para padres, entre otras actividades de 
esta índole. 

Protección civil

En este Gobierno estamos comprometidos con 
la prevención y la atención de acontecimientos 
que ponen en riesgo la seguridad y la vida de 
los ciudadanos. Aunque no podemos evitar 
el curso de la naturaleza, sí podemos planear, 
organizar y evaluar riesgos para proteger a la 
población y evitar tragedias.

Por ello, actuamos con oportunidad al atender 
de inmediato y lograr la emisión del decreto de 
estado de emergencia en 59 municipios de la 
Entidad, que en febrero de 2011 enfrentaron 
las heladas más intensas en los últimos 
40 años, mismas que provocaron severas 
pérdidas agrícolas, desabasto en alimentos 
y desempleo. Debido a esto, se gestionaron 
apoyos económicos y en especie ante la 
federación para proteger a la población más 
vulnerable, autorizándose la implementación 
de un programa de Empleo Temporal en los 
municipios afectados, subsidios fiscales para 
los productores agropecuarios e insumos a 
las comunidades afectadas como 86 mil 233 
despensas, 74 mil 993 cobertores, 41 mil 666 
colchonetas, entre otros bienes distribuidos.

Ante la perspectiva de un año de alta sequía, en 
abril de este año instalamos y declaramos en 
sesión permanente el Comité de Operaciones 
de Emergencias (COE), y en coordinación con 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
delineamos las estrategias para prevenir y 
atender los incendios forestales con apego a la 
Ley Estatal de Protección Civil y el resto de la 
normatividad aplicable. 
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En este sentido, a partir del 3 de abril del 
presente año, iniciada la temporada de 
incendios forestales 2011, a través de la unidad 
estatal de Protección Civil apoyamos en la 
extinción de 15 de los incendios forestales 
que rebasaron la capacidad de respuesta de 
los municipios de Nogales, Ímuris, Cananea, 
Álamos, Yécora, Quiriego, Sahuaripa, Rosario, 
Agua Prieta, Moctezuma, Bacerac, Huachinera, 
Nácori Chico y Bacadéhuachi.

Para una operación más eficaz, se brindó el 
apoyo de equipo aéreo de un helicóptero y 
un avión del Gobierno del Estado para sofocar 
dichos incendios forestales, el traslado de 
material y de personal brigadista a las áreas 
de difícil acceso, así como la valoración del 
desarrollo del incendio, acumulando en su 
totalidad 30 horas de vuelo.

También avanzamos en la labor de prevenir 
los riesgos que pudieran presentarse en 
la vida diaria de los sonorenses y de sus 
comunidades. En los municipios, este año 
concluimos el Programa Instrumentación y 
Operación del Atlas de Riesgos del Estado 
de Sonora, como herramienta para prevenir 
emergencias y desastres a nivel municipal que 
contempla, entre otras acciones, la formación 

y capacitación de brigadistas comunitarios, 
logrando integrar 382 brigadas con una 
participación de 2 mil 630 voluntarios de los 
34 municipios más vulnerables de la Entidad. 
Como resultado de este programa, logramos 
formalizar una propuesta de ordenamiento 
territorial en 15 de estos municipios, a fin de 
reducir sus índices de vulnerabilidad.

En cumplimiento de la Ley de Protección Civil y 
atendiendo la sugerencia de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, les propusimos 
a los 72 ayuntamientos signar convenios 
de coordinación con la Unidad Estatal de 
Protección Civil, llegando a formalizar este año 
con los ayuntamientos de Bacoachi, Benito 
Juárez, Granados, Huásabas, Pitiquito, Puerto 
Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, San 
Pedro de la Cueva y Villa Hidalgo. 

Además, brindamos capacitación al personal 
de las Unidades Municipales de Protección 
Civil en Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, 
para homologar criterios en los procesos de 
dictaminación e inspección de Programas 
Internos de Protección Civil y Diagnóstico de 
Riesgo.
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Nos empeñamos también en promover 
la seguridad en las escuelas, por eso, 
conjuntamente con la Secretaría de Educación 
y Cultura, se capacitaron en una primera etapa 
a 737 directivos de planteles de educación 
preescolar, públicos y privados, que atienden a 
aproximadamente 30 mil alumnos. Además, se 
orientó a directores y encargados de escuelas 
de educación básica para la elaboración de sus 
Programas Internos de Protección Civil, con el 
objetivo de establecer planes de contingencia 
en caso de riesgos y desastres, logrando a 
la fecha 93 planteles que ya cuentan con su 
programa interno.

Estamos construyendo un equipo sólido 
con los jóvenes para tener un Sonora más 
seguro. En un primer paso, la Unidad Estatal 
de Protección Civil suscribió convenios de 
vinculación con la Universidad de Sonora, 
la Universidad de la Sierra y el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) 
para formar y capacitar brigadas de Protección 
Civil que prestarán sus servicios voluntarios 
dentro de sus campus y apoyarán la difusión 
de la cultura de la autoprotección en sus 
comunidades. Próximamente, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Sonora (CECYTES), se unirá a esta gran labor. 

Adicionalmente, para promover una nueva 
cultura de Protección Civil en la población 
estudiantil de nivel medio superior y superior, 
creamos el Programa “Siempre Listos”, a cargo 
de la Secretaría de Gobierno, por conducto de 
la Unidad Estatal de Protección Civil. 

En el período que se informa, “Siempre Listos” 
llegó a una matrícula escolar de 5 mil 207 
alumnos, principalmente de nivel medio 
superior y superior, con una proyección familiar 
de 20 mil 828 y un efecto poblacional de 104 
mil 140 personas, aproximadamente.

“   A través de la unidad 
estatal de Protección Civil 
apoyamos en la extinción 
de 15 de los incendios 
forestales que rebasaron la 
capacidad de respuesta de 
los municipios.”
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En el marco de la Cruzada por la Seguridad, 
de manera coordinada la Unidad Estatal de 
Protección Civil, la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Educación y Cultura, 
iniciaron el plan piloto de capacitación e 
implementación de Protocolos de Seguridad 
Escolar en el Estado. 

Con las empresas hemos promovido y 
divulgado la implementación de programas 
de Protección Civil, acordes a la normatividad 
estatal. Nos reunimos con el Consejo Local 
de Ayuda Mutua del Parque Industrial de 
Navojoa constituido por 16 de las empresas 
de mayor impacto económico y social en ese 
municipio. Celebramos además reuniones con 
instituciones bancarias, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), Colegios de 
Ingenieros Civiles, Arquitectos y Directores 
Responsables de Obra y la Asociación de 
Maquiladoras de Sonora, entre otros.

Esta campaña ha dado como resultado que 
desde octubre de 2010 a la fecha, se hayan 
dictaminado los Programas Internos de 
Protección Civil de 375 nuevas empresas, entre 
las cuales destacan 93 instituciones educativas, 
43 tiendas departamentales, 66 guarderías, 
32 instituciones bancarias y 28 hoteles; 
beneficiándose cerca de 115 mil personas al 
contar con más seguridad en sus instalaciones.

En complemento a los programas de 
dictaminación, este año se realizaron 219 
actos de inspección, privilegiando inmuebles 
de alta afluencia de personas, destacando 
inspecciones a 71 tiendas departamentales, 
40 hoteles, 35 centros de espectáculos y 22 
centros de distribución de combustibles. De 
manera adicional y atendiendo una solicitud 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
se realizaron 84 inspecciones del entorno a 
igual número de instancias infantiles adscritas 
a esta dependencia federal.

Para apoyar la gran labor de las Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP), de manera coordinada 
con la Junta de Asistencia Privada, se orienta a 
sus responsables en materia de la normatividad 
vigente de Protección Civil, programando 
sesiones en Hermosillo, Navojoa, Cajeme, San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Nogales.
En el mismo sentido, la Unidad Estatal de 
Protección Civil, los sindicatos de maestros 
de la Sección 28 y 54 del SNTE, la Asociación 
Estatal de Padres de Familia, la Secretaría de 
Educación y Cultura y la Secretaría de Salud, a 
través de la Dirección General de Salud Mental, 
implementaron el programa Certificación de 
Escuela Segura.

5.2. Todos juntos

Una función fundamental del Estado es 
mantener el Estado de Derecho y aplicar la 
legalidad de manera expedita. Para asegurar 
el cumplimiento de esta función se requiere 
de la colaboración de los tres órdenes de 
Gobierno, además de la participación activa de 
la sociedad misma.

El Programa Estatal de Prevención Social del 
Delito, a través de la Cruzada por la Seguridad, 

“    Estamos construyendo un 
equipo sólido con los jóvenes 
para tener un Sonora más 
seguro.”
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nos ayuda a focalizar y coordinar las acciones a 
realizar en materia de prevención y seguridad 
en la vida de los sonorenses.

Participación social

En el ámbito de la seguridad pública, la 
participación ciudadana reviste cada día mayor 
relevancia, dada su contribución a las políticas 
de prevención, en la denuncia, en el combate a 
la impunidad y como factor de cohesión social 
frente a las organizaciones delictivas.

Un elemento importante que apoya la tarea 
de la Procuraduría General de Justicia con la 
sociedad es el programa de radio denominado 
“Aprendamos de Justicia”, transmitido 
semanalmente por Radio Sonora. Este espacio 
informativo busca fortalecer la cultura de 
la denuncia, a la par de dar a conocer a la 
ciudadanía los programas y servicios que ofrece 
y las actividades que realiza la dependencia.

En el período que se informa se han transmitido 
un total de 61 programas radiofónicos 
mediante los cuales personal de la Institución 
del Ministerio Público ha abordado temas 
relevantes de cara a la ciudadanía. 

En concordancia con la política de brindar 
atención cercana y directa a los sonorenses, 
a través del programa “Tu Gobernador en Tu 
Colonia”, la Procuraduría facilita trámites para la 
obtención de cartas de antecedentes penales; 
asesorando e informando sobre procesos 
penales a 322 interesados desde que inició 
el programa; 84 de ellos correspondientes 
al período que se informa, acercando los 
servicios de manera directa a ciudadanos en 
las localidades de Huatabampo, Agua Prieta, 
Guaymas, Puerto Peñasco, Poblado Miguel 
Alemán, Nogales, Pueblo Yaqui y Arizpe.

A través de 400 reuniones vecinales, realizadas 
en el período que se informa, ha sido posible 
contar a la fecha con una red social integrada 
en 275 Comités de Prevención del Delito en 
colonias y escuelas con alta incidencia delictiva. 
Ello nos permite definir y acordar estrategias y 
acciones, para hacer frente en cada colonia y 
en cada escuela a los factores de riesgo que 
inciden en la inseguridad, que impactan y 
limitan la cohesión social.

“    A través del programa Tu 
Gobernador en Tu Colonia, 
la Procuraduría facilita 
trámites para la obtención 
de cartas de antecedentes 
penales.”
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En coordinación con la Universidad de Sonora 
y la Comisión de Seguridad Pública del H. 
Congreso del Estado, se realizó con gran éxito 
el Primer Foro Ciudadano de cobertura Estatal 
denominado: “Retos Actuales de la Seguridad 
Pública”, a fin de estimular la discusión pública 
de los problemas comunes, sus posibilidades 
de solución y las técnicas encaminadas a la 
reducción de riesgos sociales.

Asimismo, con la participación de 
universidades y centros de enseñanza superior, 
como la Universidad de Sonora, CIAD, Colegio 
de Sonora y Tecnológico de Monterrey campus 
Hermosillo, así como ONG, empresarios y 
representantes de la sociedad civil, se sentaron 
las bases para la integración del primer 
Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, 
como una herramienta más para vigilar la 
calidad de las políticas pública en materia de 
seguridad ciudadana y humana.

Con este importante paso atendimos al 
señalamiento que hizo el Sistema Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública, de promover 
su creación, a la vez que dimos cumplimiento a 
lo que señala nuestra Ley de Seguridad Pública 
en el Estado.

Claridad y transparencia 

En este rubro, a través de la Procuraduría 
General de Justicia hemos incorporado 
mecanismos que permiten detectar y combatir 
las prácticas de corrupción y desvíos de 
conducta de quienes la integran.

En el período que se informa, la Visitaduría 
General de la Procuraduría ha iniciado 71 
procedimientos administrativos de sanción, 
de los cuales se han resuelto 36 expedientes, 

mientras que 35 se encuentran en trámite. De 
los expedientes resueltos se impusieron 21 
sanciones aplicadas a 19 servidores públicos 
de la siguiente manera: En 10 casos se impuso 
la sanción de amonestación, en 7 casos se 
impuso la sanción de suspensión; en 3 casos se 
impuso la sanción de destitución y se decretó 
la remoción de un servidor público. 

En 12 expedientes se resolvió turnándose 
vía denuncia a la Contraloría General del 
Estado, por probables violaciones a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y los Municipios, y en 8 expedientes 
se determinó la inexistencia de responsabilidad 
administrativa.

“   Hemos incorporado 
mecanismos que permiten 
detectar y combatir las 
prácticas de corrupción y 
desvíos de conducta de 
quienes la integran.”
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Otro servicio que brinda la Visitaduría General 
es la asesoría y atención a la ciudadanía, 
mediante la cual se atendió a 1 mil 219 
personas que acudieron a presentar alguna 
queja, o bien a solicitar orientación jurídica. 

5.3 Estado de Derecho

El respeto a los derechos de las personas es 
la base que da solidez a las instituciones del 
Estado y la vía para generar confianza de la 
sociedad en ellas.

Acceso a la procuración de justicia

Las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común registraron durante el período de este 
informe, un total de 29 mil 667 probables 
delitos.

El delito de robo, en todas sus modalidades, 
tuvo una participación del 40.7%, siendo 
el delito de mayor incidencia en la Entidad. 
Le siguen, en orden de frecuencia, el delito 
de lesiones 10.2%; incumplimiento de 
obligaciones familiares 9.6%; daños con un 
9.4%; conducción punible 5.2%; violencia 
intrafamiliar 3.3% y fraude 2.9 por ciento.

Desde otra óptica, los delitos de alto impacto 
social en su conjunto representaron el 26.7% 
de la incidencia delictiva estatal, en donde el 
homicidio doloso contribuye con el 1.7%; la 
violación con el 1.1 % y el delito de secuestro 
con el 0.02 por ciento.

Cabe resaltar que el delito de homicidio doloso 
tuvo una disminución significativa en el orden 
de 30% en lo que va de este año, revirtiendo 
la tendencia al alza que había mantenido este 
delito en los últimos 6 años. Lo anterior pone de 
manifiesto los esfuerzos de esta administración 
para preservar la paz y la tranquilidad en el 
Estado.

También es importante remarcar, que la 
participación del Estado de Sonora en la 
incidencia del delito de secuestro representa 
apenas un 0.49% del total de la incidencia 
delictiva nacional. Mientras que la tasa 
nacional del delito de secuestro se ubicó en 
1.1% secuestros cometidos por cada 100 mil 
habitantes, en Sonora la tasa de criminalidad 
de este delito estuvo muy cercana al cero 
por ciento. Al mes de julio del período que 
se informa se cometieron en la Entidad siete 
secuestros, todos ellos resueltos y con los 
responsables en la cárcel.

La capacidad de respuesta operativa de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, reside en una estructura territorial 
desconcentrada conformada por tres 
Delegaciones Regionales; una en el sur con 
sede en el municipio de Cajeme; otra en la 
zona noreste, con sede en el municipio de 
Nogales y otra en la zona noroeste, ubicada 
en el municipio de Caborca. Asimismo, esta 
estructura cuenta con un sector central con 
sede en el municipio de Hermosillo.
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En esta estructura operan 96 Agencias del 
Ministerio Público que dan cobertura a los 
72 municipios de la Entidad. Actualmente 
en Sonora contamos con 3.6 Agencias del 
Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, 
lo que coloca a la Entidad por arriba de la 
media nacional, donde este indicador oscila 
alrededor de 2.8.

En el período que se informa, se iniciaron 
26 mil 392 indagatorias y el número de 
averiguaciones consignadas fue de 11 mil 076. 
Asimismo, se resolvieron por inejercicio de la 
acción penal y por otras vías contempladas por 
la Ley 10 mil 139 que en conjunto suman 21 mil 
215 indagatorias resueltas, lo que representa 
una capacidad de resolución del 80 por ciento. 

En el período que se informa, del total de 
asuntos radicados en los juzgados penales 
en los que se dictó sentencia, el 91.3% fué 
de caracter condenatorio, lo que denota un 
alto nivel de calidad de la integración de las 
averiguaciones previas.

A través de las Agencias Especializadas en 
Procuración de Justicia para Adolescentes, 
se han atendido a un total de 2 mil 493 
denuncias, mismas que dieron origen a 844 
averiguaciones previas, alcanzando una 
capacidad de resolución del 86 por ciento.

Para el ejercicio de sus funciones el Ministerio 
Público cuenta con órganos auxiliares 

que son: Servicios Periciales y la Policía 
Estatal Investigadora, como apoyo para el 
esclarecimiento de los delitos.

En el período que se informa, se elaboraron 264 
mil 820 dictámenes periciales que aportaron 
mayor solidez técnica en la integración de 
las averiguaciones previas por parte de la 
autoridad ministerial.

En este tenor, resalta el hecho de que por cada 
averiguación previa iniciada se elaboran un 
promedio de diez dictámenes periciales, esto 
evidencia el gran soporte que este órgano 
auxiliar aporta a la labor ministerial. Ejemplo 
de lo anterior es que tan sólo en el laboratorio 
de genética se han realizado 117 dictámenes 
de ADN, aportando elementos importantes 
para la investigación de delitos graves como el 
homicidio doloso y la violación, entre otros.

En lo que respecta a la Policía Estatal 
Investigadora, su actuación se ha destacado 
por su oportuna intervención en eventos 
de alto riesgo y por su eficiencia en la 
cumplimentación de mandamientos judiciales 
y ministeriales.

En el período que se informa, la Policía Estatal 
Investigadora ejecutó 5 mil 636 órdenes de 
aprehensión de las 7 mil 009 que fueron 
expedidas por los juzgados penales, lo que 
representa una eficiencia del 80.4%; cifra 
significativa si consideramos que cada día se 
cumplimentan 15 órdenes de aprehensión. 
Este indicador de desempeño se ha mantenido 
en rangos aceptables, no obstante que la 
corporación se ha visto en la necesidad 
de atender de manera adicional, tareas 
de prevención a fin de enfrentar eventos 
extraordinarios suscitados en nuestro Estado. 

“   Por cada averiguación 
previa iniciada se elaboran 
un promedio de diez 
dictámenes periciales.”
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Una de las modalidades delictivas que más 
afecta a la sociedad y crea una percepción 
generalizada de inseguridad son las acciones 
del crimen organizado especialmente cuando 
en ellas se hacen presentes el homicidio y el 
enfrentamiento en la vía pública.

En el período que se informa, los embates de 
las organizaciones delictivas han generado 
riesgos para la seguridad especialmente en las 
ciudades de Nogales, Caborca, Ciudad Obregón 
y Hermosillo. Para enfrentar esta situación, las 
policías estatales han desplegado múltiples 
operativos conjuntos a fin de restablecer el 
clima de seguridad necesario para el desarrollo 
de la sociedad. 

No obstante, en este segundo año de la 
administración estatal, la situación es más 
favorable. En 2010 tan sólo el municipio de 
Nogales concentraba el 31.8% de la incidencia 
de homicidio doloso en la Entidad y en el mes 
de enero de 2010 los cuarenta homicidios 
intencionales rebasaron la cifra de 40. 

Consecuentemente, el Estado planificó e 
intensificó las acciones tanto las preventivas 
como las dirigidas al combate frontal de las 
actividades delictivas, consolidando un sólido 
operativo coordinado con los tres órdenes de 
Gobierno, con lo que se logró una disminución 
significativa de los delitos de alto impacto 
social hasta alcanzar un promedio mensual 
de 8 homicidios dolosos durante el primer 
semestre de 2011. Otro delito, estrechamente 

vinculado con el crimen organizado, es el robo 
de vehículos, en este municipio fronterizo 
se logró un decremento significativo en la 
comisión de este ilícito en el orden de un 11.49 
por ciento.

Transcurridos los dos primeros años de 
Gobierno, gracias al esfuerzo constante y 
conjunto de sociedad y Gobierno, sin duda, 
hoy contamos con mayores niveles de 
seguridad en esta dinámica frontera, que hace 
poco más de un año presentaba un escenario 
de inseguridad complejo que pareciera difícil 
de abordar y que representaba para nosotros 
todo un reto.

La eficiencia del Operativo Nogales se resume 
en 477 órdenes de aprehensión ejecutadas; 
94 armas decomisadas y 183 vehículos 
asegurados, entre otras acciones.

“   El delito de homicidio 
doloso tuvo una disminución 
significativa en el orden de 
30%.” Ordenes de Aprehensión 

Ejecutadas:
477

Personas detenidas y presentadas 
por delitos de alto impacto:

174

Armas Decomisadas:

Armas Largas 31

Armas Cortas 63

Cartuchos 1,701

Droga Decomisada:

Marihuana 

Kilogramos
Envoltorios

674.422

44

Cocaína
Envoltorios

50

Cristal

Envoltorios
Pastillas

35

8

Vehículos Asegurados 183
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El municipio de Cajeme por su parte sufrió 
un dramático incremento en el orden del 
180% en la comisión del delito de homicidio 
doloso en el mes de enero de 2011 respecto 
del mismo período del año próximo anterior, 
como producto de un recrudecimiento de la 
actividad de grupos del crimen organizado. 
Para afrontar esta problemática se instrumentó 
un operativo especial, logrando 332 órdenes 
de aprehensión ejecutadas; 36 armas 
decomisadas, 175 vehículos asegurados, 280 
personas detenidas y presentadas, entre otros 
resultados, al 30 de julio del 2011.

La activa presencia policial se tradujo en una 
importante disminución de los homicidios 
dolosos en este municipio hasta alcanzar un 
mínimo histórico en el mes de marzo de dos 

casos. Además se tuvo impacto en la reducción 
de otros delitos vinculados con el crimen 
organizado, como es el caso del delito de robo 
de vehículos que disminuyó en un 9.6 por 
ciento en el mismo período.

El trabajo realizado en este municipio 
provocó la reacción violenta de los grupos 
delincuenciales, quienes en respuesta, 
atentaron en contra de la Jefa de Grupo de 
la Policía Estatal Investigadora encargada 
del operativo en esta zona. No lograron su 
objetivo y los agentes estatales renovaron su 
compromiso de continuar combatiendo a la 
delincuencia en todas sus manifestaciones.

Producto de estos esfuerzos, en el segundo 
cuatrimestre de 2011, el promedio de 
homicidios dolosos en Cajeme se ha mantenido 
en un promedio de dos casos por mes.
 
Si bien es cierto que en el municipio de Caborca, 
los índices delictivos no se han incrementado 
en gran medida, dos hechos sucedidos en 
la ciudad dieron señales de que la situación 
podría escalar a otros niveles y alertaron a 
las autoridades del Estado. En respuesta, se 
implementó un operativo para detener este 
tipo de acciones, cuyos resultados se resumen 
en 7 órdenes de aprehensión ejecutadas; 46 
personas detenidas y presentadas; 25 armas 
decomisadas y 30 vehículos asegurados, entre 
otras acciones.

En la capital del Estado se ha presentado 
un incremento en la comisión del delito de 
homicidio doloso a partir del mes de diciembre 
de 2010 hasta alcanzar los 11 homicidios en 
el mes de febrero de 2011, culminando con 
el homicidio de dos elementos activos de la 
Policía Estatal Investigadora. 

Ordenes de Aprehensión 
Ejecutadas:

332

Personas detenidas y presentadas por 
delitos de alto impacto:

280

Armas Decomisadas:

Armas Largas 22

Armas Cortas 14

Granadas 1

Cartuchos 2,264

Pólvora    Gramos 60

Droga Decomisada:

Marihuana 

Kilogramos
Envoltorios

295

89

Cocaína
Envoltorios

78

Cristal

Envoltorios
Pastillas

97

12

Vehículos Asegurados 175

Diesel                      Litros 4,000
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Las labores de inteligencia y la intensa actividad 
de investigación enfocadas al esclarecimiento 
de los hechos condujo a la detención de 
22 personas integrantes de la organización 
delictiva denominada “Los Licenciados”, a 
quienes se les atribuye al menos 14 homicidios 
intencionales en la ciudad. Cabe destacar que 
entre los detenidos, integrantes de esta banda, 
se encontraban elementos deshonestos de 
corporaciones de seguridad pública.

Justicia Laboral

En este último año, a través de la Secretaria del 
Trabajo, como dependencia de nueva creación 
para la atención de los asuntos de orden laboral, 
nos hemos acercado a la ciudadanía de manera 
permanente mejorando la atención a efecto 
de atender y estrechar lazos entre Gobierno y 
sociedad, incluyendo a todos los actores de las 
relaciones de trabajo, respetando sus garantías 
individuales, la dignidad de la persona y las 

ideologías de los organismos sindicales y 
patronales.

Trabajamos en conjunto con la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, organizaciones 
empresariales y sindicatos para realizar 43 
capacitaciones en Seguridad e Higiene laboral, 
así como 39 inspecciones a centros de trabajo 
de diferentes giros y 90 visitas para revisar 
las condiciones de trabajo, realizando las 
recomendaciones necesarias y aplicando la 
normatividad vigente en su caso cuando así lo 
ameritó.

En la atención a grupos vulnerables y 
trabajadores del campo nos enfocamos en 
las revisiones sobre el cumplimiento de las 
condiciones generales de trabajo al interior 
de las empresas de competencia local, 
proporcionamos asesoría laboral jurídica, 
dando preferencia a la conciliación entre 
las partes en conflicto, desalentar el trabajo 
infantil y a proporcionar representación 
jurídica gratuita, entre otros aspectos. También 
fortalecimos a la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, cambiando procedimientos, 
haciendo hincapié en la conciliación para la 
solución del conflicto laboral, así como agilizar 
la elaboración de documentos y retomando 
los expedientes inactivos para que lleguen a 
convenios y poder archivarlos. 

En apego a la legalidad, hemos agilizado los 
trámites y dedicado los recursos disponibles a 
desahogar asuntos pendientes. En atención a 
ello se implementó el programa de abatimiento 
al rezago laboral, el cual ha cumplido con las 
expectativas, resolviendo el 76.38% de los 
expedientes y el 23.61% restante está en vías 
de ser concluido satisfactoriamente.

“   La eficiencia del Operativo 
Nogales se resume en 477 
órdenes de aprehensión 
ejecutadas; 94 armas 
decomisadas y 183 vehículos 
asegurados.”

Ordenes de Aprehensión Ejecutadas: 7

Personas detenidas y presentadas por 
delitos de alto impacto:

46

Armas Decomisadas:

Armas Largas 11

Armas Cortas 14

Granadas 3

Cartuchos 1,545

Vehículos Asegurados 30
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En el período que se informa, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado ha atendido 
5 mil 067 demandas laborales, los cuales se 
pretende atender en el menor tiempo posible 
para así evitar aumentar el rezago que tenemos 
acumulado de anteriores administraciones, 
mediante el uso de nuevas herramientas y 
tecnologías aplicadas a este campo de trabajo.

Justicia Administrativa

En el período comprendido por este informe, 
se recibieron en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 484 demandas, de las cuales 
371 corresponden al Servicio Civil, 42 a la 
materia administrativa y 71 al orden fiscal.

En el seguimiento de los juicios derivados de 
esas demandas, se desarrollaron las siguientes 
actividades: La Oficialía de Partes recibió 5 
mil 528 promociones. En las Secretarías se 
dictaron 6 mil 377 acuerdos; se celebraron 602 
audiencias; se expidieron 5 mil 570 oficios, se 
formaron 14 expedientillos y se enviaron 306 
exhortos a diversas autoridades. 

En la actuaría se realizaron 7 mil 896 
notificaciones, de las cuales 7 mil 285, 
corresponden al Municipio de Hermosillo y 
611 al resto del Estado, destacando el mayor 
número de éstas en las ciudades de Guaymas, 
Obregón, San Luis Río Colorado, Nogales, 
Navojoa y Empalme. En el área de actuaría se 
cuenta con el apoyo de estudiantes prestadores 

del Servicio Social, de la escuela de Derecho de 
la Universidad de Sonora.

En el Tribunal se pronunciaron 183 resoluciones 
definitivas, 6 incidentales y 58 resoluciones 
cumplimentadoras de ejecutorias de amparos, 
las que suman un total de 247 resoluciones. 

Es política de la institución conciliar el mayor 
número de asuntos, por lo que parte de los 
juicios no llegan a sentencia. En este período 
se logró la conciliación en 65 juicios.

“   Hemos agilizado los trámites 
y dedicado los recursos 
disponibles a desahogar 
asuntos pendientes.”

MATERIA                                                        CANTIDAD

Servicio Civil 371

Administrativo  42

Fiscal  71

Total de demandas:                                           484

DEMANDAS PRESENTADAS

ACCIONES REALIZADAS EN EL TRÁMITE DE LOS 
JUICIOS OCTUBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011

ACCIONES CANTIDAD

Promociones recibidas 5528

Acuerdos dictados 6377

Audiencias celebradas 602

Notificaciones realizadas 7896

Oficios expedidos 5570

Resoluciones definitivas 247

Resoluciones cumplimentadoras 58

Conciliaciones 65

Expedientillos 14

Listas de Acuerdos publicadas 238

Exhortos enviados 306

Asesoría Jurídica gratuita 154
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La Procuraduría del Servicio Civil del Tribunal, 
atendió en este año 154 a burócratas y 
exburócratas que solicitaron el servicio; se 
asistió a 116 audiencias en representación 
de los trabajadores demandantes y se 
interpusieron 43 demandas.

Seguridad jurídica y modernización 

Registro Civil

En el Nuevo Sonora buscamos extender la 
seguridad jurídica para todos los ciudadanos. 
Por ello, desde el inicio de este gobierno nos 
propusimos modernizar el Registro Civil, a fin 
de mejorar la calidad de sus servicios y ampliar 
su cobertura, para que más sonorenses 
regularicen sus documentos de identidad y 
puedan ejercer sus derechos a plenitud.

Con la Unidad Móvil “Nuevo Sonorense”, 
hemos dado un paso firme en ese propósito, 
enfrentando el sub registro de nacimientos en 
la entidad, especialmente en comunidades de 
difícil acceso y de manera gratuita. Esta unidad 
móvil representa una inversión de 2.3 millones 
de pesos, que permitirá además, integrar 
otros servicios de diferentes dependencias 
estatales para el beneficio de la población más 
vulnerable.

Iniciamos también el programa de captura y 
digitalización de actas registrales del Archivo 
Estatal, con una inversión de 6.5 millones de 
pesos con aportación del Gobierno Federal 
y del Gobierno Estatal, en beneficio de 1 
millón 250 mil sonorenses, el cual dio inicio en 
diciembre de 2010, logrando actualmente un 
20 por ciento de avance. 

Notarías

Por parte de la Secretaría de Gobierno, a 
través de la Dirección de Notarías, brindamos 
orientación jurídica, principalmente en 
materia civil, a los sonorenses que la solicitaron 
para iniciar juicios sucesorios, trámites de 
compra venta, donaciones, poderes, entre otro 
procesos.

“  Nos propusimos modernizar 
el Registro Civil, a fin de 
mejorar la calidad de 
sus servicios y ampliar su 
coberturas.”
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En ese sentido, de octubre de 2010 a 
septiembre de 2011, se atendió y se otorgó 
asesoría jurídica a 1 mil 851 ciudadanos, en 
comparación con 957 del ejercicio 2010. De 
igual forma fueron canalizados a las instancias 
correspondientes más de 500 ciudadanos 
en diversos trámites, especialmente en la 
regularización de su patrimonio familiar, con 
la coordinación y participación activa del 
gremio de Notarios Públicos en el estado, lo 
que permitió la atención puntual e inclusive 
gratuita en un 25% de casos, contribuyendo así 
a la economía familiar de los sonorenses y a su 
seguridad jurídica.

Se impulsó con éxito el Programa Nacional 
“Septiembre, Mes del Testamento”, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
ello con el fin de salvaguardar los bienes 
presentes y futuros de los sonorenses por medio 
de la disposición testamentaria, logrando 
registrar este año 2 mil 750 disposiciones, en 
comparación con 2 mil 597 del ejercicio 2010.

En la ruta de la modernización, se ha 
desarrollado la página Web de la Dirección 
de Notarías, que se localiza en el sitio www.
notariassonora.gob.mx, la cual a partir del 24 de 
junio de 2011 se encuentra en uso y donde se 
informa de los trámites y servicios, el directorio 
de notarios públicos de Sonora, buzón de 
quejas y sugerencias, la sección “Pregúntale al 
Notario” y enlaces a otros sitios de interés.

Registro Público de la Propiedad

Para ofrecer mayor seguridad jurídica a la 
ciudadanía; garantizando el respeto irrestricto 
al Estado de Derecho para generar un ambiente 
de certidumbre en la sociedad; así como una 
cultura de reconocimiento y promoción de 

los derechos humanos esta administración ha 
impulsado desde sus inicios, la modernización 
del Registro Público de la propiedad y del 
comercio.

Bajo este contexto y en referencia a los 
Servicios Registrales, a través del Instituto 
Catastral y Registal (ICRESON) se realizan las 
acciones para que la operación de la función 
registral sea eficaz. En este período se aumento 
la asertividad en la seguridad de los servicios 
proporcionados, puesto que de un total de 
239 mil 121 operaciones registrales efectuadas 
durante este ejercicio, solamente se arrojó un 6 
por ciento de servicios incorrectos.

Asimismo, se continúa conservando su acervo 
documental con apego a la legalidad en todos 
sus procedimientos, a través de la supervisión 
y control en las 16 Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales distribuidas estratégicamente 
en el Estado.

Atención a víctimas del delito

Para atender mejor a quienes han sido 
víctimas de delitos en el Estado, a través de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
se cuenta con los Centros de Orientación, 
Protección y Atención a Víctimas de Delitos 
(COPAVID), donde se prestan los servicios 
especializados de un cuerpo de profesionistas 

“  Esta administración ha 
impulsado desde sus inicios, 
la modernización del Registro 
Público de la propiedad y 
del comercio.”
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que brindan atención psicológica, asesoría 
legal y de trabajo social. Estos centros se 
encuentran ubicados en los municipios de 
Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, 
Guaymas, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, 
Nogales y Caborca, acercando los servicios a la 
ciudadanía.

En el período comprendido por este informe, 
se atendieron 8 mil 721 casos, de los cuales 
el 46% corresponde a casos de violencia 
intrafamiliar; 18% de delitos sexuales, 5% de 
delitos violentos, 5% de problemas familiares, 
1% de ultrajes a la moral pública, 0.31% lo 
representan los problemas vecinales y 25.3% 
se refieren a casos de diversa índole. 

Lo anterior dio origen a la atención 
especializada de 38 mil 755 víctimas directas e 
indirectas del delito, generándose un total de 
66 mil 290 servicios otorgados por los COPAVID, 
de los cuales el 56.2% consisten en atención 
psicológica, 21.9% en trabajo social, 13.2% en 
asesoría legal, 6.4% en diligencias ministeriales 
y 2.3 por ciento corresponden a actividades de 
orientación ciudadana.

Cabe señalar que a través de los COPAVID 
también fueron canalizadas 1 mil 125 personas 
a otras instituciones, como la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, DIF-Estatal, 
DIF-Municipal e Instituto Sonorense de la 
Mujer, entre otras.

De manera complementaria, a través del 
Instituto Sonorense de la Mujer atendimos a 1 
mil 516 mujeres y 15 hombres en materia de 
derechos humanos, su defensa y protección. 
Se les brindó orientación sobre la aplicación de 
las leyes y procedimientos que correspondían a 
cada caso en particular, con el firme propósito 

de proteger y defender los derechos de las 
mujeres, principalmente.

Asimismo, en materia de atención psicológica, 
se atendió a 1 mil 828 mujeres también en este 
último año.

Además, se continuó con la atención a los 
reportes recibidos a través de la línea telefónica 
066 de emergencias las 24 horas del día, a fin de 
garantizar que toda mujer o persona víctima de 
violencia o de algún otro delito reciba atención 
especializada cuando lo requiera, logrado 
captar y dar seguimiento a 317 casos, de los 
cuales 313 fueron mujeres y cuatro hombres.

Respeto a garantías y derechos humanos

El eje del Nuevo Sonora son los ciudadanos y no 
podríamos ser una sociedad justa y próspera si 
no tuviéramos mecanismos para proteger sus 
derechos humanos y garantías individuales.

A través de la Defensoría de Oficio, adscrita a 
la Secretaría de Gobierno, atendemos a todo 
aquel que por diversas circunstancias requiera 
de un abogado defensor para aclarar su 
situación legal cuando así lo requiera.

De octubre de 2010 a septiembre de 2011, 
atendimos un total de 25 mil 100 declaraciones 
ministeriales en todo el Estado, de ciudadanos 
investigados por la comisión de algún delito. 
Los distritos con mayor número de casos fueron 
Hermosillo, Cajeme y Nogales alcanzando 
entre ellos el 66 por ciento de las incidencias.

En materia penal, este año de Gobierno 
atendimos 8 mil 159 causas penales, 
principalmente en los Distritos Judiciales de 
Hermosillo y Cajeme. Asimismo, se atendió en 
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asesoría a procesados y a sus familiares en 16 
mil 820 ocasiones en todo el estado, el 64% 
también en Hermosillo y Cajeme.

De los tres distritos judiciales donde tratamos 
procesos en apelación, Hermosillo representa 
el 58% del total, debido a la atención que se da 
en los dos Tribunales Regionales, ubicados en 
esta ciudad por parte del Supremo Tribunal de 
Justicia. Respecto a la interposición de juicios 
de Amparo, en Hermosillo se han interpuesto 
el 61%, en Cajeme el 35.6% y en Caborca el 
2.73 por ciento.

En cuanto a averiguaciones previas tenemos 
que el 58% de estas, son consignadas a los 
juzgados de primera instancia especializados, 
que se encuentran ubicados en los distritos 
judiciales de Hermosillo, Nogales y Cajeme.

Nuestra plantilla de Defensores desempeña 
su trabajo, mostrando una gran 
profesionalización. Gracias a ellos, obtenemos 
diariamente sentencias y resoluciones a favor 
de nuestros usuarios en todo el Estado, con lo 
que se acredita la calidad de nuestros servicios.

En este período, los fallos de jueces y 
magistrados en el Estado, beneficiaron a un 
total de 3 mil 952 ciudadanos al realizar, por 
parte de su defensor, el correcto análisis de los 
diversos juicios en que intervinieron.

Es importante señalar que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, de manera 

responsable ha aceptado, otorgado el trámite y 
ha dado puntual seguimiento correspondiente 
a todas las solicitudes de información, 
propuestas de conciliación y recomendaciones 
solicitadas tanto por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Por su parte, en el Sistema Estatal Penitenciario, 
para dar cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, así como para dignificar la vida 
de los internos en los diversos centros de 
readaptación en la entidad, en el período que 
se informa se han tomado diversas acciones 
y se han realizado obras para lograr abatir la 
sobrepoblación existente.

A través de los mecanismos de activación 
de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, 
que operan en los quince penales del estado, 
se proponen candidatos para la aplicación 
de beneficios legales al Consejo Estatal de 
Libertades Anticipadas, quien aprueba, niega 
o aplaza los beneficios legales en el ámbito del 
fuero común.

Respecto a los internos federales, procedemos 
a la entrega de los expedientes propuestos a la 
obtención de beneficios legales, a las oficinas 
de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría Federal de Seguridad Pública.

Se crearon y reestructuraron también los 
Consejos Técnicos Consultivos de los Centros 
de Readaptación Social del Estado, para agilizar 
la integración y trámite de los expedientes 
de internos con posibilidades de obtener un 
Beneficio de Libertad, por parte del Consejo 
de Libertades Anticipadas del Sistema Estatal 
Penitenciario, mismos que se encontraban 

“  Nuestra plantilla de 
Defensores desempeña su 
trabajo, mostrando una gran 
profesionalización.”
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en rezago en los Archivos de los Centros de 
Readaptación Social.

Estas acciones han permitido contener el 
crecimiento de la población penitenciaria y 
ofrecer una mejor calidad en los servicios, 
atención, trato y tratamiento penitenciario.

5.4. Combate eficaz

Para combatir con éxito a la delincuencia y 
reducir los índices de criminalidad en el Estado, 
se requiere de un enfoque basado en la mejora 
continua aplicada al ámbito de la procuración 
de justicia. Para ello se requiere dar impulso a la 
profesionalización especializada del ministerio 
público y de sus órganos auxiliares, así como 
de la estrecha colaboración de los tres órdenes 
de gobierno y sus corporaciones.

Coordinación contra el delito

En seguimiento al acuerdo tomado en el marco 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), en relación a la implementación 
de un mecanismo para el intercambio de 
información estadística de delitos de alto 
impacto, la Procuraduría General de Justicia ha 
aportado los datos correspondientes al Estado 
de Sonora, coadyuvando a la actualización 
permanente del Sistema de Incidencia Delictiva 
de la CONAGO.
 
En el período que se informa, el Gobierno del 
Estado a través de la Procuraduría General de 
Justicia implementó el sistema Registro Estatal 
de Identificación de Sonora (RESIDES), en los 
municipios de Bácum y Huatabampo, para 
sumar un total de 35 estaciones de trabajo en 
operación en diversos municipios y localidades 
de la entidad, lo que se ha traducido en 

una mayor eficiencia en la identificación 
biométrica para apoyar la investigación y al 
esclarecimiento de los delitos.

Se han sentado las bases para el intercambio 
de información con los Estados de Sinaloa, 
Chihuahua y Baja California.

Resulta importante manifestar que a manera 
de avance ya se ha iniciado el intercambio de 
información bajo un protocolo desarrollado 
por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, con el vecino Estado de Sinaloa.

Por otra parte, se llevó a cabo la reunión anual 
de la Policía Internacional Sonora-Arizona 
(PISA); una organización sin fines de lucro, que 
tiene por objetivo estrechar los lazos entre las 
corporaciones policiales de ambos lados de 
la frontera fortaleciendo la cooperación entre 
ellas a través de más de 30 años de compartir 
sus experiencias profesionales.

La XXVII Reunión de la Policía Internacional 
Sonora-Arizona tuvo verificativo los días 15,16 
y 17 de junio de 2011 en la ciudad de Tucson, 
Arizona; contando con la participación de 
elementos del Federal Bureau of Investigation 
(FBI); Drug Enforcement Administration (DEA); 
U.S. Immigration and Customs Enforcement, 
U.S. Marshalls; Policía Estatal Investigadora de 
Sonora; Policía Estatal de Seguridad Pública 
de Sonora; U.S. Department of Homeland 
Security; Border Patrol; Policía de la Pascua 
Yaqui y Tohono O’odham Nation Police, entre 
otros. 

Gracias al nuevo modelo de trabajo que se 
comenzó a implementar este año, la Policía 
Estatal de Seguridad Pública incrementó en un 
69.2% el aseguramiento de armas de fuego; en 
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un 59.7% la cantidad de personas detenidas 
por diferentes delitos, y en un 82.43 por ciento 
el número de vehículos recuperados.

Asimismo, en el período que se informa se 
realizaron 1 mil 874 operativos, en municipios 
como Tubutama, Sáric, San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Caborca, Altar, Nogales, 
Magdalena, Cananea, Hermosillo, Úres, 
Guaymas, Mazocáhui, Cajeme y Navojoa. 

Además, para proteger a los poblados de las 
zonas rurales, los operativos de vigilancia 
también se extendieron a los municipios de 
San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
Cueva, Opodepe, Altar, Mazatán, Rosario y 
Sahuaripa, entre otros. 

Corporaciones profesionales y 
equipadas

Este año no escatimamos esfuerzos para 
convertirnos en el primer Estado de la República 
Mexicana que logró completar la primera etapa 
de la nueva Policía Estatal Acreditable.

Me complace informar que Sonora no sólo 
es el Estado más seguro de la frontera Norte 
de México, sino que es la Entidad donde por 
primera vez entrará en operación el nuevo 
modelo de Policía Acreditable, impulsado 
por el Gobierno de la República en cada una 
de las entidades federativas. Esto significa 

que a partir del 1º de diciembre de este 2011 
entrará en operación esta nueva corporación, 
conformada por 421 elementos debidamente 
acreditados en control de confianza, en 
habilidades y capacidades que garantizarán 
a los sonorenses un equipo de protección 
profesional, como nunca antes se había tenido 
en Sonora.

Adicionalmente, esto nos permitirá 
implementar en Sonora el modelo de Mando 
Único Policial, en aquellos municipios que 
lo soliciten al Estado y cuyas condiciones de 
inseguridad se encuentren en condiciones 
de extrema delicadeza. Como ya lo hemos 
anunciado, el municipio de Tubutama será el 
primero en adherirse a este modelo, donde 
tendrán prioridad, en esta primera etapa, los 
municipios ubicados en la región del Desierto 
y Río Altar.

“  Se han sentado las bases 
para el intercambio de 
información con los Estados 
de Sinaloa, Chihuahua y 
Baja California.”

“  Por primera vez entrará en 
operación el nuevo modelo 
de Policía Acreditable, 
impulsado por el Gobierno de 
la República en cada una de 
las entidades federativas.”
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Para fortalecer el combate a la inseguridad 
y brindar a los sonorenses un clima de 
tranquilidad, el Gobierno del Estado realizó 
una importante inversión para adquirir un 
avión sigiloso de video vigilancia, así como un 
helicóptero blindado de vigilancia y rescate; 
ambas unidades equipadas con tecnología 
avanzada para cumplir sus objetivos.
Por primera vez en su historia, Sonora cuenta 
con este tipo de tecnología, especialmente 
diseñada para monitorear, vigilar y generar 
información estratégica en tiempo real para 
apoyar la lucha contra la delincuencia.

Para su puesta en operación, se encuentra en 
proceso la construcción del hangar y helipuerto 
que albergarán a estos dos equipos. Así, con la 
adquisición de estas dos modernas aeronaves, 
el Gobierno de Sonora cuenta con mejores 
recursos para combatir la delincuencia y brindar 
mayores garantías de paz y tranquilidad a las 
familias sonorenses.

En el mismo sentido, ha sido una prioridad 
para este Gobierno transformar a nuestras 
corporaciones policiales, dotándolas de 
nuevos y mejores equipos para el desempeño 

de su importante labor, que es servir y proteger 
a la ciudadanía.

Así, con una mezcla de recursos de la Federación 
y el Estado, este año entregamos 401 vehículos 
patrulla para reforzar la seguridad pública de 
Sonora, con una inversión de 101 millones de 
pesos, canalizada a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Este programa de inversión nos permitió 
equipar a la Policía Estatal de Seguridad 
Pública, a la Policía Estatal Investigadora, al 
Sistema Estatal Penitenciario y a 66 de los 72 
municipios de nuestra Entidad. 

“  El Gobierno del Estado 
realizó una importante 
inversión para adquirir un 
avión sigiloso de video 
vigilancia, así como un 
helicóptero blindado de 
vigilancia y rescate.”
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Las Policías Estatales también recibieron 
uniformes nuevos y completos, así como tres 
Unidades Móviles de Inspección Vehicular. 
Debo destacar que dichas Unidades, son 
remolques diseñados para operaciones 
especiales, para ser utilizados principalmente 
en la instalación de filtros de revisión urbanos 
y en puntos carreteros.

En este campo, el principal activo con que 
contamos es el recurso humano. Por ello, 
como se mencionó anteriormente, nos 
encontramos en un proceso inédito para 
crear la nueva Policía Estatal Acreditable, con 
agentes altamente capacitados, certificados 
en control de confianza y con incrementos en 
sus percepciones mensuales en más del 75 por 
ciento.

Para el reclutamiento de los elementos de 
este nuevo modelo policial, creamos dentro 
del Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (ISSPE) un Centro de Llamadas, con 
el fin de dar seguimiento a una Campaña de 
Promoción y Reclutamiento que emprendimos 
con la finalidad de aumentar el número de 
aspirantes.

Desde el 27 de abril del presente año, el 
ISSPE es la institución sede para el proceso de 
formación de las Unidades de Investigación 
del Sistema de Policía Acreditable de siete 
Estados de la República: Baja California, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Nayarit y Sonora.

En este esfuerzo de capacitación conjunta 
con el Sistema de Desarrollo Policial 
(SIDEPOL), el ISSPE colabora con instalaciones, 
infraestructura e instructores certificados en 
acondicionamiento físico, defensa personal y 
computación.

La capacitación constante es un elemento 
primordial para que las corporaciones policiales 
de Sonora se mantengan actualizadas y se 
desempeñen con mayor profesionalismo. 

En el período que se informa, el ISSPE impartió 
diversos cursos de capacitación a 4 mil 198 
elementos pertenecientes a corporaciones 
como la Policía Estatal de Seguridad Pública, 
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la Policía Estatal Investigadora, personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
agentes de la Policía Federal, custodios del 
Sistema Estatal Penitenciario, personal adscrito 
a la seguridad de funcionarios, directores de 
Seguridad Pública Municipal y agentes de las 
corporaciones municipales. 

Para fortalecer la profesionalización de nuestras 
policías, en el mes de marzo del presente año 
se reunieron en San Carlos, Nuevo Guaymas 
los directivos de las academias de policía de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y Sonora, con el objetivo de 
coordinar esfuerzos y homologar los procesos 
educativos de los institutos responsables 
de formar a los mejores hombres y mujeres 
que sirven a las corporaciones de seguridad 
pública. 

Asimismo, para garantizar un servicio al 
ciudadano confiable y eficaz, la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP) inició un proceso 
para certificar el desempeño de sus actividades 
mediante la Norma ISO 9000. De igual forma, 
para alcanzar la excelencia en el servicio 
policial, comenzó el proceso para obtener su 
certificación por parte de la Commission on 

Accreditation for Law Enforcement Agencies 
(CALEA).

Por otra parte, en el período que se informa 
y de conformidad con su programa anual 
de capacitación, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ha llevado a cabo 68 eventos 
encaminados a mejorar aspectos operativos y 
substanciales para el combate del fenómeno 
delictivo, donde han sido capacitados un total 
de 1 mil 433 elementos, entre ellos Agentes 
del Ministerio Público, personal de Servicios 
Periciales, Policías Estatales Investigadores y 
personal administrativo. 

Es importante destacar que tres de los cursos 
antes mencionados, han tenido como tema 
central los derechos humanos, a los que han 
asistido 69 miembros del personal sustantivo, 
especialmente de la rama policial.

“  En el período que se informa, 
el ISSPE impartió diversos 
cursos de capacitación a 
4,198 elementos.”
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La Institución del Ministerio Público, debe 
contar con personal altamente calificado, 
que responda de manera adecuada a las 
expectativas de la sociedad en materia de 
seguridad pública, por lo cual se propicia 
la constante impartición de cursos de 
mejoramiento y actualización, tanto de los 
Agentes del Ministerio Público, como de sus 
auxiliares.

En este tenor, se considera de vital importancia 
la colaboración y participación de instituciones 
de enseñanza superior y de profesionales que 
cuenten con la experiencia en la investigación 
científica y actualización para el diseño y 
ejecución de programas de capacitación. Tal 
es el caso del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE); la Academia Regional de 
Seguridad Pública del Noroeste; la Procuraduría 
General de la República; Policía Federal 
Preventiva; Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado (ISSPE); Universidad La Salle 
Noroeste y la Conference of Western Attorneys 
General (CWAG), entre otros.

Para seleccionar de manera transparente al 
personal con el perfil idóneo para Agente 
del Ministerio Público, considerando su 
experiencia en el ramo penal y los méritos de 
los aspirantes, en el período que se informa 
se publicó la convocatoria para nuevos 
agentes, dando inicio al procedimiento 
para la selección de Agentes del Ministerio 
Público, en cuyas etapas se contemplan la 
aplicación de exámenes médicos, psicológicos 
y de conocimientos, así como los de control de 
confianza imprescindibles para poder acceder 
al curso de “Especialización para la Selección 
de Agentes del Ministerio Público” impartido 
por especialistas de la propia Procuraduría.

Para fortalecer el trabajo de los peritos de la 
Procuraduría y dar sustento a los dictámenes 
periciales que conduzcan a una mejor 
procuración y administración de justicia, 
54 especialistas participaron en el curso de 
Actualización de Competencias Profesionales 
impartido por el prestigiado Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, INACIPE, mediante el 
cual se proporcionó al personal de servicios 
periciales los conocimientos más avanzados 
hasta el momento en las diferentes técnicas 
de la criminalística de campo, como son: 
dactiloscopia, balística, tránsito terrestre, 
grafoscopía, documentos cuestionados y 
química.

Al respecto, muy significativa fue la selección 
de un elemento de la Procuraduría General de 
Justicia para asistir a Tokio, Japón, al seminario 
denominado Police Info-Comunication System, 
que fue impartido en el Training International 
Center del 16 de enero al 4 de febrero de 2011, 
bajo el patrocinio de la Agencia Internacional 
de Cooperación México-Japón (JICA). Cabe 
resaltar que a este evento internacional sólo 
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asistieron por parte de Latinoamérica, un 
participante de México y uno de Brasil.

Asimismo, Sonora fue una de las ocho sedes 
nacionales para la aplicación de la Prueba 
Piloto del Examen General de Acreditación 
del Nivel Técnico Superior Universitario para 
personal policial, administrado por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, CENEVAL. 

Dos importantes retos que la procuración de 
justicia tiene que enfrentar en corto plazo son la 
Implementación de la Reforma Procesal Penal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en junio del 2008, que entrará en vigor el 16 
de junio de 2016 y la de la Ley General de 
Salud en relación a la materia concurrente en 
narcomenudeo publicada en agosto del 2009. 

Es por ello que los eventos educativos se 
han dirigido a la formación de personal cada 
vez mas calificado para enfrentar con éxito 
al fenómeno delictivo, bajo estos nuevos 
paradigmas, en este sentido cabe mencionar 
algunos de los temas abordados en los 
diferentes eventos educativos: Destrezas 
para el Juicio Oral, Técnicas de Investigación 
para Ministerios Públicos, Investigación para 
Policía, Curso Especializado en el Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas 

Dactilares (AFIS) y Activación Física y Defensa 
Personal, entre otros.

Conjuntamente, con el apoyo de Centro de 
Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), 
se ha brindado capacitación a 289 elementos 
de la Procuraduría. Lo anterior gracias a la 
realización de 49 eventos en los que se han 
abordado temas tales como Inducción al 
Nuevo Gobierno, Atención al Usuario, Mejora 
Continua, Inducción al Modelo de Calidad 
Gubernamental Nuevo Sonora, Negociación 
y Solución de Conflictos, entre otros; todos 
ellos orientados a consolidar una cultura de 
atención ciudadana de excelencia en el marco 
del Nuevo Gobierno.

Por otra parte, a través de los sistemas de 
información, se ha consolidado una plataforma 
tecnológica transversal que da sustento a 
diversos servicios mediante herramientas 
aplicaciones orientadas a mejorar en gran 
medida el desempeño institucional.

Una herramienta medular lo constituye el 
Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público 
(SIAMP), que agiliza notablemente la actividad 
ministerial, incrementando los niveles de 
productividad en los diversos procesos de 
trabajo. El SIAMP se encuentra operando en la 
totalidad de Agencias del Ministerio Público 
del Estado, permitiendo la homologación de 
criterios de actuación y coadyuvando en la 
calidad de la integración de las averiguaciones 
previas.

“  Muy significativa fue la 
selección de un elemento 
de la Procuraduría General 
de Justicia para asistir a 
Tokio, Japón, al seminario 
denominado Police Info-
Comunication System.”

“  Se ha consolidado una 
plataforma tecnológica 
transversal que da sustento 
a diversos servicios.”
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El Registro Estatal de Identificación de Sonora 
(RESIDES), es un sistema informático que 
permite la identificación automatizada de 
personas a través de sus rasgos físicos, es decir 
a través de un análisis de rostro, voz, huellas 
dactilares e iris. Gracias a la constante utilización 
de este sistema se ha conformado una copiosa 
base de datos que ha permitido la identificación 
oportuna de presuntos delincuentes para el 
esclarecimiento de diversos delitos, desde los 
más frecuentes como el robo hasta los más 
graves como el homicidio doloso.

Con la finalidad de explotar las bases de 
datos generadas a partir de la operación de 
las Agencias del Ministerio Público y órganos 
auxiliares, se ha desarrollado el Sistema Global 
de Consulta Nuevo Sonora que proporciona 
a la Policía Estatal Investigadora un eficiente 
mecanismo de consulta basado en dispositivos 
móviles. Actualmente operan en la entidad 
30 de estos dispositivos en apoyo directo a la 
Policía Estatal.

Otra tecnología que ha reportado grandes 
logros en la tarea de procurar justicia es 
la utilización de Sistemas de Información 
Geográficos coadyuvantes en el análisis 
del comportamiento delictivo desde la 
perspectiva cartográfica. Lo anterior, ha 
facilitado la detección de patrones delictivos, la 

distribución de cargas de trabajo y el diseño de 
políticas operativas basadas en la distribución 
socio-demográfica de las localidades, en el 
territorio estatal.

Adicionalmente, se ha desarrollado el Sistema 
de Información de Consulta de Registros Penales 
(SICORP), que actualmente opera en agencias 
fiscales de las ciudades de Hermosillo y 
Nogales, permitiendo a la ciudadanía obtener 
de manera ágil un certificado de consulta de 
registros penales. 

5.5 Por una mejor oportunidad

Es muy importante para el Estado el 
respeto a la dignidad de los internos en los 
diferentes centros de readaptación social, 
tanto de quienes los custodian, quienes 
les proporcionan los diversos servicios que 
requieren en su internamiento, como entre 
ellos mismos.

Por ello el Sistema Estatal Penitenciario desarrolla 
programas y actividades permanentes en los 
centros, enfocados a reforzar la autoestima de 
los internos, brindándoles herramientas que 
les permita tener una nueva oportunidad con 
la sociedad y sus familias.

“  El Registro Estatal de 
Identificación de Sonora, es 
un sistema informático que 
permite la identificación 
automatizada de personas a 
través de sus rasgos físicos.”
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Readaptación Social

Entre las acciones encaminadas a lograr que 
los internos de los Centros de Readaptación 
Social del Estado obtengan competencias 
laborales que les permita reinsertarse a la 
sociedad y a la vida laboral destaca la firma de 
un convenio de colaboración con el Patronato 
del Centro de Readaptación Social Hermosillo 
1, el cual permitió que los internos masculinos 
recibieran cinco cursos de capacitación en las 
áreas de Electricidad, Electrónica, Maquinas 
y Herramientas, Soldadura y Seguridad 
Industrial. 

También se gestiono ante la Asociación de 
Maquiladoras de Sonora (AMS), Capítulo 
Hermosillo la donación de 100 mil pesos al 
Centro de Readaptación Social Hermosillo 
1, mismos que fueron empleados en la 
adquisición de herramientas y materiales para 
la elaboración de muebles de madera y artículos 
de palo fierro en el taller de carpintería que 

se encuentra funcionando dentro del penal 
y que es operado por los internos. La venta y 
distribución de los productos finales estará a 
cargo de la AMS de Hermosillo, quien a su vez se 
encargará de realizar el pago correspondiente 
por la venta de dichos productos beneficiando 
con ello a un total de 130 internos.

En las actividades orientadas a la capacitación 
para el trabajo, el deporte, la cultura y el arte, 
aproximadamente participa el 80% de la 
población interna. Con el apoyo de organismos 
como el CONALEP, CECATI e ICATSON, se 
impartieron cursos a 50 internos en las áreas 
de electricidad, electrodomésticos, carpintería, 
inglés, pintura, manualidades, computación, 
herrería, informática, refrigeración, primeros 
auxilios, mecánica, corte y confección, 
soldadura eléctrica y plomería.

Actualmente un total de 1 mil 808 internos 
cursan estudios de alfabetización, Primaria, 
Secundaria y Preparatoria. 3 mil 196 participan 
en actividades artísticas y culturales, y 4 mil 035 
tienen participación en actividades deportivas.

Mediante el programa Industria Penitenciaria 
se generan fuentes de empleo y se estimula 
a los internos en actividades productivas, 
desarrollando principalmente labores de 
carpintería, empaque de vegetales y costura. 

Dentro de los Centros de Readaptación Social, 
5 mil 063 internos trabajan por sus propios 
medios; 710 laboran en apoyo a los mismos 
Centros y 465 realizan trabajos formales para 
una empresa.

En este esfuerzo por crear fuentes de empleo 
para los internos, brindándoles la capacitación 
necesaria para el mismo, logramos diseñar 
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un esquema que actualmente incluye a las 
siguientes industrias: Fábrica de ladrillos 
de puzolana, carpinterías, maquiladora de 
hortalizas, herrería, recicladora de plásticos, 
fábrica de botones, joyería, cocinas, elaboración 
de trofeos, fábrica de plásticos, fábrica de togas 
y birretes y fábrica de tarimas.

Teniendo en cuenta la dignificación de la 
vida penitenciaria y el apoyo que los internos 
deben recibir para canalizarlos hacia una 
verdadera reintegración a la sociedad, a través 
del Sistema Estatal Penitenciario llevamos a 
cabo diversas obras y mejoras en los 15 Centros 
de Readaptación Social, al mismo tiempo 
que reforzó sus programas de infraestructura 
penitenciaria, alimentación y salud, entre otros 
aspectos.

Así, tenemos que se fortaleció la infraestructura 
penitenciaria del Estado, para garantizar 
la seguridad a través de obras como la 
construcción de un pabellón con 24 celdas en 
el área femenil y 30 habitaciones para visita 
conyugal en el Cereso Hermosillo I, para lo cual 
se invirtieron recursos por la cantidad de 6.6 
millones de pesos. 
También se trabajó en el mejoramiento y 
ampliación de dormitorios para guardias 
en el Centro de Readaptación Nogales II; la 
rehabilitación de la red eléctrica en el Cereso 
Hermosillo I y el Cereso de Guaymas, así 
como la rehabilitación de las áreas de talleres 
siniestradas por un incendio suscitado en el 
Cereso Hermosillo I.

Es importante señalar que la creación y 
rehabilitación de nuevos espacios, así 
como el traslado de reos a otros lugares, 
además de dignificar la vida de los internos 
en los Centros Penitenciarios, repercute en 
reducir el hacinamiento que se deriva de la 
sobrepoblación existente.

“  En las actividades 
orientadas a la capacitación 
para el trabajo, el deporte, 
la cultura y el arte, 
aproximadamente participa 
el 80% de la población 
internas.”
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Al respecto, para despresurizar los Centros con 
mayor índice de sobrepoblación, como medida 
de seguridad se realizaron 85 operativos de 
traslado de reos, involucrando a un total de 1 
mil 282 internos.

Asimismo, se llevó a cabo el traslado de 
55 internos del Fuero Federal al centro 
penitenciario de las Islas Marías. 

En lo que se refiere a la aplicación de beneficios 
de liberación anticipada, a través de los órganos 
mencionados en el apartado de “Respeto y 
Garantías a los Derechos Humanos”, en Materia 
Común se analizaron un total de mil 335 
expedientes, mientras que en Materia Federal 
se enviaron 472 expedientes a la autoridad 
correspondiente. Derivado de lo anterior, 
en este período se otorgaron 961 libertades 
anticipadas correspondientes al Fuero Común 
y 212 al Fuero Federal.

En este aspecto, es importante a destacar lo 
que se refiere al Programa “Reintegra” de la 
Fundación Telmex, el cual nos ha permitido 
otorgar 819 fianzas preliberacionales.

La seguridad penitenciaria, por su parte, 
es un elemento primordial para mantener 
la estabilidad y el orden entre la población 
interna. Para lograrlo, en el último año se 
implementaron acciones de inteligencia 
penitenciaria, disuasión y apoyo de 
equipo tecnológico, instalación de sistema 
antibloqueo de celulares, circuito cerrado 
de televisión, brazaletes de localización para 
internos y custodios, entre otras medidas.
Asimismo, se intensificó el programa de 
revisiones continuas al interior de los penales, 
para decomisar armas punzocortantes y droga, 
mediante un total de 3 mil 502 operativos en 
este período.

Gracias a la capacitación que recibe el personal 
de seguridad y custodia de los penales, se 
realizaron diversos operativos de decomiso de 
teléfonos celulares en el interior de los Centros, 
en los cuales se incautaron un total de 162 
equipos.

Para realizar los operativos de traslado 
con mayor seguridad, el Sistema Estatal 
Penitenciario adquirió nueve unidades de 
transporte, cuatro vagonetas, tres vehículos 
tipo pick-up y dos cuatrimotos para la vigilancia 
perimetral del Cereso Hermosillo I.

“  Se implementaron acciones 
de inteligencia penitenciaria, 
disuasión y apoyo de equipo 
tecnológico.”
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Justicia para el menor infractor

Para mejorar los sistemas de vigilancia en los 
principales centros que opera el Instituto de 
Tratamiento y Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (ITAMA), este año equipamos 
el Centro de Tratamiento en Internamiento 
Intermedio, Granja “Lic. Marco Antonio Salazar 
Siqueiros”, así como el Centro del Sur del 
Estado, “Cócorit”, con un sistema de circuito 
cerrado de video vigilancia; con una inversión 
de 3.3 millones de pesos. 

Esto permite prever situaciones que puedan 
alterar el orden dentro de los centros y que 
ponga en riesgo la seguridad e integridad física 
de los jóvenes y del personal que allí labora. 

Con una inversión de 6.6 millones de pesos, en 
este período se concluyó la primera etapa del 
nuevo Centro de Tratamiento en Internamiento 
y Externamiento en el municipio de San Luis Río 
Colorado, que incluye el área administrativa, 
área técnica, cuarto de máquinas y barandilla.

En los Centros ITAMA, la educación es 
fundamental para dotar a los adolescentes 
internos de las herramientas que los van a 
apoyar en su reinserción a la sociedad. En este 
año, los jóvenes que cursaron estudios de 
primaria, secundaria, preparatoria y el sistema 
PrepaNet, fueron 501; es decir el 86 por ciento 
de la población.

“  Los jóvenes que cursaron 
estudios de primaria, 
secundaria, preparatoria y 
el sistema PrepaNet, fueron 
501: 86% de la población.”
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En este período se construyó el auditorio teatro 
“Bicentenario”, en el Centro de Tratamiento 
en Internamiento Granja “Lic. Marco Antonio 
Salazar Siqueiros”, en beneficio de la actividad 
cívica y cultural de los internos.

Asimismo, en este mismo Centro se puso en 
marcha la primera tortillería de maíz del ITAMA, 
que sin duda será una importante herramienta 
ocupacional y de aprendizaje para que los 
jóvenes internos aprendan nuevas habilidades 
y generen para ellos mismos una visión 
diferente hacia el futuro cercano.

Estos dos logros los hicimos realidad 
gracias al respaldo generoso y solidario de 
empresarios sonorenses, en apoyo al proceso 
de reintegración social de nuestros jóvenes.




