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L
a seguridad pública sigue siendo una 
de las principales ocupaciones de la 
actual Administración, en el esfuerzo por 

garantizar la paz y tranquilidad a los habitantes 
de la Entidad.

Hemos logrado avances muy importantes y 
puntuales en esta materia. Hoy en día, Sonora 
sigue siendo reconocida a nivel nacional como 
el Estado más seguro de la frontera norte 
de México. Éste es un gran logro de todos, 
Gobierno y Sociedad, que debemos preservar. 

Con la nueva Ley de Seguridad Pública que 
el H. Congreso del Estado aprobó en 2011, 

los ciudadanos tendrán la oportunidad 
de participar activa y decididamente en 
el reforzamiento de nuestra seguridad. El 
Estado, por su parte, seguirá fortaleciendo sus 
programas de prevención y combate al delito, 
abriendo cauces a la participación ciudadana 
en este sensible tema. 

Por su parte, la Procuración de Justicia en 
el Estado persigue e investiga los delitos 
cometidos contra la integridad de las personas 
y su patrimonio, al tiempo que proporciona 
la atención a las víctimas buscando resarcir el 
daño del que han sido objeto. La eficiencia en 
este servicio, permite ofrecer certidumbre y 
seguridad para el desarrollo de las actividades 
cotidianas de los Sonorenses.

Al respecto, en el período que se informa, se 
presentó la necesidad de nombrar un nuevo 
Procurador General de Justicia del Estado, 
enviando, el Ejecutivo a mi cargo, su propuesta 
al H. Congreso del Estado, siendo ratificada por 
esta soberanía el día 26 de abril del mismo año.

5 .  SONORA SEGURO

“
Hoy en día, Sonora sigue 
siendo reconocida a nivel 
nacional como el Estado más 
seguro de la frontera norte  
de méxico.”
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5.1 Por el camino correcto

En materia de Seguridad Pública, en estos 
tres años de mi Administración, hemos 
hecho lo justo y lo correcto en este renglón, 
impulsando programas de prevención, para 
evitar que la delincuencia y las conductas 
antisociales vulneren el tejido social en nuestras 
comunidades, al tiempo que fortalecemos 
a nuestras corporaciones policiales para 
enfrentar y combatir en mejores condiciones a 
los delincuentes.

cruzada por la Seguridad

Nuestra estrategia denominada Cruzada 
por la Seguridad, ha rendido buenos frutos, 
principalmente en la prevención de los delitos 
patrimoniales y de alto impacto.

La Cruzada, es una política de transversalidad 
con las instituciones de los tres Órdenes de 
Gobierno, que desarrolla diferentes programas 
y acciones. En los últimos tres años éstas se han 
consolidado y continúan fortaleciéndose, para 
beneficio de las familias sonorenses.

En el período que se informa, logramos reducir 
los delitos de: homicidio intencional en 3 por 
ciento; lesiones dolosas en 34 por ciento; robo 
a personas en 14 por ciento; robo a negocios en 
6 por ciento, violación en 1 por ciento, y el de 
robo de vehículos en un 22 por ciento.

Para ello, nos apoyamos en una de las 
principales estrategias como el programa DARE 
(Drugs Abuse Resistance Education), el cual es 
totalmente preventivo, como un esfuerzo de 
información comunitaria enfocada a niños 
y jóvenes a través de Oficiales de la Policía 
Municipal, seleccionados y capacitados sobre 
los riesgos, amenazas y peligros que representan 
el consumo de drogas y la utilización de la 
violencia. La mayor fortaleza de este programa 
es que está orientado a prevenir las causas y no 
los efectos del consumo de drogas y el uso de 
la violencia.

Del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2011, se 
llevó a cabo el Tercer Seminario de Formación 
de Nuevos Instructores DARE, concluyendo 
con  la graduación de 23 nuevos Oficiales DARE 
certificados, correspondientes a 10 municipios 
de la Entidad, que son: Altar, Cananea, Navojoa, 
Guaymas, Nacozari, San Luis Río Colorado, 
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Nogales 
y Hermosillo. Se capacitó además a 9 elementos 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública y a 4 
oficiales provenientes de Venezuela.

“
En estos tres años de mi 
Administración, hemos 
hecho lo justo y lo correcto, 
en materia de Seguridad 
Pública.”
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Así, de 48 instructores DARE que existían en 
siete municipios, hoy contamos con 137 en 
21 municipios. De septiembre de 2010 a la 
fecha, hemos beneficiado con este programa 
a 162,251 niños y jóvenes sonorenses, desde 
preescolar hasta preparatoria. También hemos 
apoyado a los municipios participantes con la 
reproducción y distribución de 16,885 libros 
DARE.

Seguridad y Prevención

Con el apoyo de la Federación, la seguridad 
pública en Sonora recibió, para el ejercicio fiscal 
2012, un apoyo sin precedente en recursos 
para reforzar 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 804.8 
millones de pesos para invertir en esta materia. 

Los recursos corresponden a cuatro Programas 
del orden federal, dos de ellos complementados 
por el Estado, y otro más por los municipios 
beneficiarios. De tal manera que la inversión 
total en seguridad pública se generó de la 
siguiente manera:

364.2 millones de pesos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP); 109.1 millones de pesos 
correspondientes al Subsidio de Apoyo a las 

Entidades Federativas en Materia de Seguridad 
Pública (PROASP); 240.7 millones de pesos 
correspondientes al Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios (Subsemun) y 90.7 
millones de pesos del Subsidio a las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia 
de Mando Policial (SPA).

Por primera vez, Sonora cuenta con un 
Programa de Prevención del Delito de Secuestro, 
donde la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia, suman 
esfuerzos en el diseño e implementación de 
esta estrategia, que contempla acciones para 
reducir las oportunidades de los secuestradores, 
inhibe su actuación y desterrar el secuestro en 
el Estado.

Con el fin de informar a la ciudadanía sobre 
los factores de riesgo y orientación sobre 
las acciones preventivas y de autocuidado, 
la Cruzada por la Seguridad instaló, en el 
período de septiembre a diciembre de 2011, 60 
carteleras distribuidas de la siguiente manera: 
25 en Hermosillo; 12 en Ciudad Obregón; 6 

“
La Seguridad Pública en 
Sonora recibió un apoyo de la 
federación, para reforzar las 
estrategias de prevención y 
combate a la delincuencia.”
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en San Luis Río Colorado, Caborca y Puerto 
Peñasco; 6 en Nogales, Agua Prieta y Cananea; 
6 en Navojoa, Huatabampo y Etchojoa y 5 en 
los principales tramos carreteros de la Entidad.

Asimismo, hemos distribuido 1 millón 207 
mil 550 folletos, que contienen información 
preventiva de los delitos socio-familiares y 
patrimoniales, así como de los efectos, causas 
y consecuencias de las adicciones; además de 
información sobre Derechos Humanos, cultura 
de la legalidad y participación ciudadana.

Todos los lunes, a través de la frecuencia 
de Radio Sonora, se transmite el programa 
“Sonora Seguro”, donde se difunde el 
quehacer institucional y el trabajo que realizan 
instituciones, organizaciones y ciudadanía 
en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia, transmitiéndose a la fecha 48 
programas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el Instituto Sonorense de 
Cultura y los Gobiernos Municipales, sumamos 
esfuerzos en el equipamiento y movilización 

del programa Bibliotecas Rodantes, que se lleva 
a cabo en colonias con alta incidencia delictiva, 
ofreciendo nuevas alternativas culturales a la 
población vulnerable, con la impartición de 
pláticas de sensibilización y orientación sobre 
los diversos factores de riesgo, así como su 
prevención a través de talleres y dinámicas 
sociales.

Esto nos ha permitido fortalecer los procesos 
de cohesión, inclusión social y sentido de 
pertenencia en comunidades donde se 
involucra la participación de niños, jóvenes y 
adultos. 

Con una inversión superior a los 900 mil pesos, 
hemos beneficiado este año a los municipios 
de Agua Prieta, Álamos, Caborca, Cananea, 
Etchojoa, Empalme, Guaymas, Hermosillo, 
Magdalena, Nogales y Puerto Peñasco.

Por otra parte, con el Programa de Teatro 
Comunitario hacemos una propuesta cultural 
que contribuye a fortalecer el tejido social y 
enriquecer el desarrollo humano. Comenzamos 
con el pilotaje del proyecto “Balas + Teatro”, en 
coordinación con la Compañía Teatral del Norte 
en la Colonia Hacienda de la Flor de Hermosillo, 
la cual incorpora la participación de todos los 
vecinos en los talleres de formación y detección 
de valores, priorizando la atención de niños y 
jóvenes en situación de calle.

“
fortalecemos los procesos 
de cohesión, inclusión social 
y sentido de pertenencia 
en comunidades donde se 
involucra la participación de 
niños, jóvenes y adultos.”
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Con el propósito de reflexionar y prevenir la 
violencia de género y la trata de personas, 
también llevamos la obra “Sor Juana en el Spa”, 
en coordinación con el Departamento de Bellas 
Artes de la Universidad de Sonora y el Instituto 
Sonorense de la Mujer, a los municipios 
de Álamos, Agua Prieta, Caborca, Cajeme, 
Empalme, Hermosillo, Huatabampo, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado. 

Con el Programa Jóvenes en Positivo se promueve 
la participación de jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior en acciones de prevención del 
delito, a través de una metodología que nos 
permite identificar  las fortalezas y factores 
de riesgo que inciden en el incremento de la 
violencia y que atentan contra su seguridad, 
integridad y desarrollo.

Este programa se implementa en los planteles 
CECYTES, CONALEP y COBACH, en el Estado, lo 
que ha permitido fortalecer en sus alumnos la 
cultura de la legalidad, mejorar la convivencia 
y los procesos de comunicación así como las 
relaciones interpersonales e intersociales.

A la fecha, se han efectuado jornadas en los 
municipios de Caborca, Cajeme, Cumpas, 
Etchojoa, Granados, General Plutarco Elías 
Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Puerto Peñasco y Sahuaripa.

tecnología para tu Seguridad

En el ámbito de la procuración de justicia, las 
tecnologías de información y comunicaciones 
constituyen una herramienta fundamental 
que favorece la eficiencia y productividad 
del Ministerio Público, a la par de sistematizar 
bancos de datos que resultan imprescindibles 
para la investigación científica de los delitos.

Hoy por hoy, las Agencias del Ministerio 
Público que operan en la Entidad, cuentan con 
modernos procedimientos de trabajo apoyados 
por sistemas informáticos que las enlazan para 
conformar una gran red institucional. Derivado 
de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ha logrado conformar una extensa 
base de datos criminalística, que cuenta con 
más de 20 millones de registros; la cual apoya 
las actividades de investigación permitiendo 
incorporar tecnologías móviles para consulta 
en línea por parte de los elementos de la Policía 
Estatal Investigadora.

Durante el período que abarca el informe, 
el Sistema de Información para el Registro y 

“
Las tecnologías de información 
y comunicaciones constituyen 
una herramienta fundamental 
que favorece la eficiencia y 
productividad.”
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Seguimiento Operativo de Mandamientos 
Judiciales se amplió a las bases de Agua Prieta 
y Cajeme, apoyando con ello la operatividad 
de la Policía Estatal Investigadora en estos 
municipios, con el objetivo de incrementar los 
niveles en la cumplimentación de órdenes de 
aprehensión.

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.

Gracias a la labor de la Policía Estatal 
Investigadora que aporta información en línea 
derivada de los reportes policiales del sistema 
denominado Informe Policial Homologado 
(IPH), se suministra información de manera 
continua a las bases de datos nacionales, 
logrando ubicar a Sonora en el segundo lugar 
a nivel nacional; con un promedio mensual 
de informes policiales homologados por 
elementos operativos de 1.07, indicador 
superior al promedio nacional de 0.44. 
 

En materia de innovación tecnológica se ha 
desarrollado una nueva versión del Sistema de 
Información de Consulta de Registros Penales 
(SICORP), enfocado al sector empresarial, a 
efectos de brindar el servicio de emisión de 
constancia de consulta a registros penales 
en las áreas de recursos humanos de las 
propias empresas favoreciendo la mejora de 
sus sistemas de reclutamiento de personal en 
beneficio de los trabajadores. 

Dichas constancias se otorgan de manera 
gratuita al trabajador sin la necesidad de salir 
de su área de trabajo. Algunas empresas que 
trabajan con este esquema son Chamberlain, 
Continental, Master Lock, entre otras.  

Por este desarrollo, el Gobierno del Estado ha sido 
reconocido como una de las 40 organizaciones 
más innovadoras del sector público en México, 
por parte de la prestigiada revista Information 
Week. 

Con el fin de apoyar en Sonora el Programa 
de Registro Público Vehicular (REPUVE) y tener 
un mejor control de las entradas y salidas 
de automóviles al Estado, en este período 
comenzamos con la instalación de un sistema 
de “Arcos Carreteros”, equipados con tecnología 
que nos permitirá identificar vehículos de 
procedencia ilícita o que sean utilizados para 
cometer actos fuera de la ley.

“
Se ha desarrollado una 
nueva versión del Sistema 
de información de Consulta 
de Registros Penales para 
favorecer el servicio.”
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Los arcos se instalan en los tramos carreteros 
de entrada y salida de los municipios de 
Cajeme, Navojoa, Santa Ana, San Luis Río 
Colorado, Hermosillo y en el punto de revisión 
de Querobabi, sobre la carretera federal No.15.

En el período que se informa, Sonora decidió 
avanzar en la implementación de tecnologías de 
vanguardia para llevar a todo nuestro territorio 
los servicios de reporte de emergencias, 
denuncia anónima de posibles delitos, así como 
para responder ante posibles desastres naturales 
de manera inmediata y eficaz. 

A través del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4), adquirimos y 
equipamos dos unidades, conocidas como C4 
Móviles, que tienen la capacidad de internarse 
en cualquier tipo de terreno que presenta 
la geografía sonorense: montaña, litoral o 
desierto.

Por su avanzada tecnología, estos vehículos se 
mantienen siempre en comunicación, incluso si 
algún fenómeno natural inhabilita al resto de 
los sistemas de comunicación convencionales. 

También son utilizados como centros de 
demostración para fomentar entre la población 
el buen uso de la Línea de Emergencias 066 y la 
Línea para Denuncia Anónima 089.

Plataforma Nuevo Sonora

El uso inteligente de la tecnología de punta 
es indispensable para hacer más eficientes 
los servicios que facilita el Gobierno a los 
ciudadanos, pero también para obtener ahorros 
importantes. Tanto las instituciones como las 
personas demandan cada vez más capacidad y 
rapidez para mejorar sus comunicaciones. Por 
ello, en el período de referencia terminamos 
con la instalación de 90 enlaces inalámbricos 
sobre la red de telecomunicación principal que 
conecta al Estado (Red Dorsal o Plataforma 
Nuevo Sonora), lo que nos permitirá un ahorro 
anual de 5 millones de pesos con este tipo de 
inversión tecnológica.

Al contar con mayor ancho de banda, esta 
comunicación de alta velocidad nos permite 
una cobertura más amplia, 32.5 por ciento 
más de la que se tenía anteriormente, y va 
encaminada a ser la vía por donde correrán 
muchos de los servicios que impactarán 
positivamente a la ciudadanía. Los municipios 
que ya fueron interconectados con esta red de 
fibra óptica son: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, 
Cananea, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 

“
El uso inteligente de la 
tecnología de punta es 
indispensable para hacer 
más eficientes los servicios 
que facilita el Gobierno a los 
ciudadanos.”
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Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
San Luis Río Colorado y Santa Ana.

Sistema Estatal de Video Vigilancia

Con el propósito de reforzar en Sonora la 
cobertura visual en tiempo real, para detectar 
y combatir las operaciones de la delincuencia 
organizada, en este período se han instalado 
10 nuevas cámaras de video vigilancia urbana, 
concentradas en la capital de Sonora, mismas 
que se suman a las 27 ya existentes en otros 
municipios de la Entidad y en los principales 
tramos carreteros.

Esta tecnología nos ha permitido obtener 
imágenes en tiempo real de incidentes de alto 
impacto, fortaleciendo con ello la operación 
de las distintas corporaciones de seguridad 
pública, de los tres Órdenes de Gobierno.

Fomento y cultura de los Valores cívicos

En octubre de 2011, en la  Escuela Secundaria 
General No. 1, “Juan Escutia” de Hermosillo, 
iniciamos con la entrega a los padres de familia 
del “Manual de Familias Unidas por Hijos 
Saludables y Libre de Drogas”, cuyo tiraje fue 
de 350 mil ejemplares.

Este manual ha sido desarrollado como material 
de apoyo para que los padres de familia 

puedan platicar con sus hijos de los riesgos de 
consumir alcohol o drogas. Además, contiene 
información para padres con hijos que están 
cursando desde preescolar hasta preparatoria, 
con temas adecuados para cada rango de edad 
y sugerencias prácticas para iniciar un diálogo 
en familia.

Después de tres años de operación de la Cruzada 
por la Seguridad a nivel estatal, elaboramos un 
Manual con el objetivo de ofrecer a los Alcaldes 
y Presidentas de los Sistemas DIF Municipales, 
una guía fácil y práctica sobre los conceptos, 
estrategias, procedimientos y programas de 
esta Cruzada que sirva como orientación en la 
elaboración de los programas de prevención 
social del delito y la violencia en los municipios, 
incorporando la participación de la comunidad.

Con un tiraje de 6 mil ejemplares, este 
Manual lo recibirán los 72 nuevos Presidentes 
Municipales que iniciaron su período este 
año, pero también será entregado a todos los 
Alcaldes del País, en un esfuerzo por compartir 
con ellos las estrategias que han dado un 
buen resultado en nuestra Entidad. Asimismo, “ 

La Cruzada por la Seguridad 
elaboró un manual, una 
guía fácil y práctica sobre 
los conceptos, estrategias, 
procedimientos y programas.”
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compartiremos nuestro Manual con todos 
los titulares y miembros de los tres poderes 
de la Unión, así como con Organizaciones de 
Derechos Humanos, Asociaciones de Padres de 
Familia, Sindicatos de Maestros y Organismos 
de la Sociedad Civil.

Asimismo, con una moderna técnica de 
enseñanza aprendizaje, lúdica, amena y 
divertida, se realizaron 112 eventos del 
Rally “Aprende a cuidarte” en 98 planteles 
de educación primaria de 15 municipios, 
capacitando con ello a 5 mil 727 niños de quinto 
y sexto grado contra delitos cibernéticos, 
narcomenudeo, maltrato infantil y abuso 
sexual; asimismo, se fomentaron los valores 
del respeto, el honor, la responsabilidad y la 
lealtad entre la población en edad escolar.

Protección civil

En materia de prevención de desastres, reitero 
mi compromiso con la seguridad de los 
sonorenses, a través de  la Unidad Estatal de 
Protección Civil (UEPC), promoviendo la cultura 
de la autoprotección, convencidos de que no 
hay mejor vía para reducir la vulnerabilidad de 
nuestras comunidades, que el conocimiento de 
los riesgos que nos rodean, ya sean de origen 
natural o provocados por el hombre. Por tal 
motivo, hemos reforzado la capacitación de la 
población, ya que la participación ciudadana es 
invaluable para este logro. 

En este período de gestión, la UEPC en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
y Cultura continuó con la capacitación de 
maestros, padres de familia y alumnos en las 
escuelas del Estado. Se impartieron ocho cursos 
sobre los Protocolos de Seguridad Escolar con 
una participación de 376 personas y cinco más 
sobre la elaboración e implementación de 
programas internos en los inmuebles escolares 
con una asistencia de 215 personas.

Con el sector educativo de nivel medio 
superior y superior, continuamos buscando 
mecanismos óptimos para difundir la cultura 
de la protección civil en sus comunidades 
estudiantiles. Al respecto, la UEPC suscribió tres 
nuevos convenios de colaboración con este 
objetivo, con las instituciones educativas del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora, (CECyTES), Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y el Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
(CESUES). 

Al amparo de estos Convenios estamos 
trabajando en la capacitación de estudiantes, “

Hemos reforzado la 
capacitación de la población, 
ya que la participación 
ciudadana es invaluable para 
la prevención de desastres.”
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maestros y trabajadores administrativos 
de estas instituciones, en siete cursos con 
una participación de 215 personas. En estas 
actividades se incluye la conformación y 
capacitación de una brigada comunitaria 
con estudiantes de la Universidad de Sonora 
compuesta de 20 jóvenes estudiantes.

De manera especial habremos de señalar que 
dentro del Convenio de Colaboración suscrito 
con el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora (COBACH), se implementó un programa 
de capacitación para sus brigadistas en 
Protección Civil de todos sus planteles en el 
Estado, lográndose capacitar a 125 brigadistas 
en “Búsqueda y Rescate”, 104 en “Evacuación 
de inmuebles” y 82 en “Prevención y combate 
de incendios”.

En conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Publica y dentro del marco de la Cruzada 
por la Seguridad se trabajó en la difusión 
del Plan Familiar de Protección Civil y otros 
temas relacionados con la autoprotección, 
participando en 11 jornadas estudiantiles 
en escuelas ubicadas en zonas vulnerables 
logrando un participación de 391 jóvenes 
estudiantes y padres de familia, que estarán 
mejor preparados para enfrentar una 
contingencia. 

También, capacitamos al personal y brigadistas 
de las Dependencias Estatales y Federales, en el 
marco de reforzamiento del Sistema Estatal de 
Protección Civil que privilegia la coordinación 
de los tres órdenes de Gobierno para la 
atención de cualquier contingencia en nuestro 
Estado. Igualmente, se impartieron 15 cursos 
a 340 funcionarios de gobierno, en diversos 
temas de la materia.

En esta labor de prevención, el sector privado 
ocupa un lugar preponderante, por lo cual 
reafirmamos nuestro compromiso de apoyarlos 
en la actualización e implementación de sus 
programas internos así como en la formación 

“
Se implementó un programa 
de capacitación de Protección 
Civil, lográndose capacitar a 
125 brigadistas en “Búsqueda 
y Rescate”.”
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y capacitación de su personal. Para el efecto se 
impartieron 16 pláticas en diversas empresas y 
asociaciones gremiales de empresarios con una 
participación de 427 asistentes.

En esta misma línea de acción, mediante un 
Acuerdo  de Concertación entre el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora (ICATSON), la Asociación de Industrias 
Maquiladoras de Agua Prieta (AIMAP) y la 
Unidad Estatal de Protección (UEPC), se brindará 
capacitación al personal de las empresas 
miembros de esta asociación. A la fecha se 
han capacitado por parte de ICATSON a 1,588 
empleados del sector maquilador en el tema 
“Introducción a la Protección Civil”, 99 en 
primeros auxilios, 23 en prevención y combate 
de incendios y 24 en búsqueda y rescate. Además 
11 empresas maquiladoras han concluido la 
elaboración de sus programas internos para su 
validación por parte de la UEPC.

Estos esfuerzos con el sector privado siguen 
dando frutos. En este período, 635 nuevas 
empresas han presentado a dictaminación 
sus programas internos de protección civil, 
superando en un 69 por ciento lo logrado el 
año pasado.

De manera adicional se recibieron para 
dictaminación 92 Diagnósticos de Riesgos 
para el mismo número de nuevos inmuebles 

en proceso de construcción, a fin de verificar 
si cumplen con las medidas de seguridad ante 
cualquier fenómeno perturbador que lo pueda 
afectar. En este sentido la Ley de Protección 
Civil en el Estado de Sonora señala claramente, 
que este dictamen debe ser previo a la emisión 
de la licencia de construcción que emiten 
dentro de sus atribuciones las autoridades 
municipales, por lo que se trabaja en mejorar 
esa coordinación.

Para reforzar el cumplimiento de esta 
normatividad hemos realizado 161 inspecciones 
a diferentes inmuebles a fin de verificar la 
implementación de sus programas internos de 
protección civil y las medidas de seguridad que 
en este documento se señalan.

Como resultado de estas inspecciones y 
en razón de haberse detectado anomalías, 
se impusieron 100 sanciones económicas, 
dictando las medidas correctivas o en su caso, 
las medidas de seguridad correspondientes, 
a fin de salvaguardar la integridad física de 
los empleados y usuarios de los inmuebles 
sancionados.

“
En el sector privado, 635 
nuevas empresas han 
presentado a dictaminación 
sus programas internos de 
protección civil.”
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En materia de Convenios de Colaboración, 
atendiendo la sugerencia de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, este período 
logramos suscribir acuerdos en esta materia con 
los municipios de Álamos, Caborca, Empalme, 
Guaymas, Huatabampo, La Colorada, Rosario, 
San Javier y Suaqui Grande.

A efectos de reducir el impacto económico 
de los desastres naturales en las finanzas 
del Estado, pusimos en marcha el proyecto 
“Estrategia de Gestión Integral de Riesgos” 
(EGIR), con el objetivo de desarrollar un  
método que nos ayude a identificar y ubicar 
las áreas susceptibles a un desastre natural 
y posteriormente definir las bienes que se 
cubrirán con la contratación de una póliza de 
seguro contra desastres naturales. 

Para este proyecto, con un costo de 18 millones 
720 mil pesos, gestionamos y obtuvimos el 
apoyo federal a través del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) de 13.1 millones de 
pesos, equivalente al 70 por ciento de la 
inversión necesaria para su conclusión, con 
un plazo fijado para diciembre de este año. 
Es importante remarcar que con esta acción 
daremos cumplimiento a las nuevas reglas de 
operación del FONDEN a efectos de seguir 
siendo receptores de apoyos en caso de 
desastres. 

De manera complementaria suscribimos 
el Convenio Marco de Coordinación con el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación, con el objetivo de establecer las 
reglas generales para acceder a los recursos 
del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN).

El año 2011 fue particularmente seco en nuestro 
Estado, las lluvias se manifestaron por debajo 
de la media, lo que originó severos daños en 
distintos municipios del Estado. A fin de mitigar 
el impacto causado en el abastecimiento de 
agua para consumo humano, se solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la 
corroboración de la sequía severa ocurrida 
del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2011, 
autorizándose la Declaratoria de Desastre 
Natural por este fenómeno, en una primera 
instancia para 9 municipios del Estado lo cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
día 28 de diciembre del 2011, para los municipios 
de Arizpe, Bacoachi, Caborca, Cananea, Imuris, 
Magdalena, Nogales, Pitiquito y Santa Cruz. 
De manera adicional en el Diario Oficial de la 
Federación del día 1 de febrero del 2012, se 

“
El proyecto “Estrategia de 
Gestión integral de Riesgos”, 
tiene el objetivo de identificar 
y ubicar áreas susceptibles a 
desastres naturales.”
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incluyen en esta Declaratoria de Desastre a los 
municipios de Santa Ana y Cucurpe.

Al amparo de estas Declaratorias se solicitó el 
apoyo de la Federación a través del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) lográndose, 
bajo un esquema de coparticipación con el 
Estado en una proporción 50/50, una inversión 
aproximada de 76 millones de pesos en 21 
acciones de relocalización de pozos y su 
respectivo equipamiento, en comunidades de 
los municipios afectados, a fin de garantizar el 
suministro de agua.

Este mismo fenómeno ha provocado la 
presencia de incendios forestales en nuestro 
Estado, sobre todo en la zona sur, de manera 
más importante en los municipios de 
Álamos, Quiriego y Rosario. Según datos de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se 
han presentado 53 incendios forestales en el 
Estado con daños en 75 mil hectáreas. Éstas son 
cifras mayores al período anterior, donde suelo 
sonorense se vio afectado por 66 incendios que 
causaron daño a 63,237 hectáreas. 

Esto nos obliga a reforzar nuestras actividades 
preventivas en los municipios más afectados 
por este fenómeno, para lo cual trabajamos 

en conjunto con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) con la Campaña de Prevención y 
Combate de Incendios a fin de fortalecer la 
coordinación interinstitucional involucrando 
a las autoridades municipales y su población, 
propiciando una mayor participación de los 
propietarios de los predios y ranchos así como 
la incorporación de brigadas comunitarias en 
acciones de combate de incendios y trabajos 
de prevención.

A fin de estar preparados para la temporada 
de lluvias y ciclones tropicales 2012, llevamos 
a cabo seis Reuniones Regionales teniendo 
como sedes a Huatabampo, Ciudad Obregón, 
Guaymas, Empalme, Hermosillo y Puerto 
Peñasco. En dichas reuniones se delinearon 
las estrategias y acciones interinstitucionales 
de los tres órdenes de Gobierno, previas y de 
actuación en caso de emergencia y desastre 
por este tipo de fenómenos naturales. 

De manera adicional y de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el 21 de junio 
del presente año, se declaró en sesión 
permanente el Consejo Estatal de Protección 
Civil a fin de coordinar la respuesta de todas las 
dependencias que lo componen ante cualquier 
tipo de emergencia o desastre.
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5.2 todoS juntoS

El Programa Estatal de Prevención del Delito, 
cuenta con diferentes acciones que se aplican 
dentro del marco de la Cruzada por la Seguridad.
Se trata de acciones de prevención primaria, 
cuyos resultados son medibles y cuantificables, 
lo que ofrece a la sociedad sonorense, en 
primera instancia, la posibilidad de evitar la 
comisión de delitos y conductas antisociales 
mediante la prevención social.

Lo más importante en este esfuerzo es adquirir 
la conciencia de que la prevención no es sólo 
tarea de las autoridades; es una responsabilidad 
que nos corresponde a todos, gobierno y 
sociedad, y que se debe propiciar y alentar la 
participación ciudadana para tener cada vez 
mejores políticas públicas en esta materia.

Participación Social

Con la participación de empresas socialmente 
responsables, se fortalecen las acciones de la 
estrategia social de la Cruzada por la Seguridad, 
contribuyendo a difundir las recomendaciones 
de prevención de conductas delictivas y 
violentas entre la población.

En un ejercicio de transversalidad, con la 
empresa Pepsico llevamos a cabo una intensa 
campaña para prevenir la extorsión telefónica, 
a través de la fuerza de venta de la compañía, 

y mediante sus firmas Sabritas y Gamesa, se 
hicieron llegar 500 mil volantes y 10 mil carteles 
preventivos sobre este delito, en más de 22 mil 
puntos de venta.

La campaña se enfocó en los municipios del 
Estado con mayor presencia de este delito, 
como son: Agua Prieta, Cajeme, Hermosillo, 
Huatabampo y Navojoa.

A fin de incorporar la participación ciudadana 
en los procesos  de análisis del fenómeno 
delictivo, las conductas antisociales y las 
infracciones administrativas, y actuar como 
observadores ciudadanos, el pasado 4 de 
abril del 2012, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora el acuerdo que designa 
a los representantes ciudadanos que integran 
el Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
y el periodo por el cual desempeñarán sus 
funciones.

El día 9 de abril, se formalizó la integración 
de este importante Comité, el cual está 
conformado por nueve ciudadanos titulares y 
nueve suplentes, representantes de diversos 
sectores de la sociedad sonorense.

“
El Programa Estatal de 
Prevención del delito, cuenta 
con diferentes acciones que se 
aplican dentro del marco de 
la Cruzada por la Seguridad.”
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El objetivo del Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública es el de fortalecer el modelo de 
seguridad ciudadana, con la participación 
activa y responsable de la sociedad organizada, 
a través de un órgano representativo, colegiado 
y autónomo, con facultades para proponer 
al Consejo Estatal de Seguridad Pública, los 
programas y políticas para mejorar la seguridad, 
además de someter a consideración del 
Ejecutivo las propuestas de personas a ocupar 
los cargos de Procurador General de Justicia del 
Estado y de Secretario de Seguridad Pública.

Con el fin de implementar estrategias para la 
prevención del delito y la violencia en forma 
conjunta, entre Gobierno y sociedad, hemos 
integrado, de octubre del 2011 a septiembre 
del presente año, 133 unidades coproductoras 
de seguridad, constituidas en Comités de 
Prevención del Delito y la Violencia en colonias 
y escuelas, integrados por 912 personas de 95 
colonias en 15 municipios del Estado.

Las unidades de coproducción de seguridad 
ciudadana, integradas a la fecha por 778 
comités, con 4,426 integrantes, se constituyen 

en un factor que vigoriza a las comunidades que 
concentran la incidencia delictiva, fortaleciendo 
su tejido social, con la participación activa y 
responsable de los ciudadanos.

claridad y transparencia en la Seguridad 
Pública

En el período que se informa, la transparencia 
en materia de seguridad pública se atendió 
puntualmente, brindando a los ciudadanos 
interesados la información solicitada, dentro de 
lo que disponen las normas.

Se recibieron 132 solicitudes de información, 
de las cuales 94 se consideraron aceptadas; 
es decir, se proporcionó la información 
solicitada. De los 38 casos restantes en que 
no fue posible hacerlo, 18 se turnaron a otra 
Secretaría diferente a la de Seguridad Pública; 5 
se consideraron como  información Reservada; 
2 fueron consideradas como Información 
confidencial y 13 solicitudes fueron rechazadas 
por inexistentes o incompletas.

Asimismo, a través de la Procuraduría General 
de Justicia, se ha fortalecido la Visitaduría 
General a fin de detectar y combatir 
sistemáticamente las prácticas de corrupción y 
desvíos de la normatividad de quienes integran 
esta Dependencia.

“
La transparencia, en materia 
de seguridad pública se 
atendió puntualmente, 
brindando a los ciudadanos 
interesados la información 
solicitada.”
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En el período que se informa, la Visitaduría 
General ha iniciado 66 procedimientos 
administrativos de sanción, de los cuales se 
han resuelto 25 expedientes, mientras que 41 
se encuentran en trámite. De los expedientes 
resueltos se impusieron 18 sanciones aplicadas 
a 18 servidores públicos de la siguiente 
manera: en 8 casos se impuso la sanción de 
amonestación; en otros  9 casos se impuso la 
sanción de suspensión y se decretó la remoción 
de un servidor público. 

En dos expedientes se resolvió turnándose, 
vía denuncia, a la Secretaría de la Contraloría 
General, por probables violaciones a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y los Municipios y en 10 expedientes 
se determinó la inexistencia de responsabilidad 
administrativa.

Otro servicio que brinda la Visitaduría General 
es la asesoría y atención a la ciudadanía, 
mediante el cual se atendió a 1,740 personas 
que acudieron a presentar alguna queja o bien, 
a solicitar orientación jurídica. 

De los asuntos que se encontraban en 
trámite en el período anterior se resolvieron 
37 expedientes de los que se obtuvieron 28 
sanciones a 25 servidores públicos, donde 13 
casos corresponden a sanción de amonestación; 
en 8 casos se impuso la suspensión; en 3 casos 
se impuso la suspensión y la remoción y 
destitución de 3 servidores públicos, mientras 
que en 20 asuntos se determinó la inexistencia 
de responsabilidad administrativa.

5.3 eStado de derecho

La observancia al Estado de Derecho, el 
impulso a la Cultura de la Legalidad, así como el 
respeto irrestricto a los Derechos Humanos de 
los ciudadanos, forman parte del compromiso 
que tiene esta Administración con la sociedad.

acceso a la Procuración de justicia

La primacía de la legalidad en el orden social 
garantiza el respeto a los derechos de las 
personas y asegura el acceso ágil a los servicios 
de procuración de justicia, incrementando de 
esta manera la confianza de la sociedad en la 
ley y sus instituciones.

Las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común, registraron durante el período de este 
informe, un total de 33,713 probables delitos.

“
La primacía de la legalidad 
en el orden social garantiza 
el respeto a los derechos de 
las personas y asegura el 
acceso ágil a los servicios de 
procuración de justicia.”
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El delito de robo, en todas sus modalidades, tuvo 
una participación del 38.99 por ciento, siendo 
el delito de mayor incidencia en la Entidad. Le 
siguen, en orden de frecuencia, el delito de 
lesiones 9.79 por ciento; daños con un 8.85 
por ciento; incumplimiento de obligaciones 
familiares 8.38 por ciento; violencia intrafamiliar 
5.67 por ciento; conducción punible 3.62 por 
ciento, delitos sexuales 3.18 por ciento y fraude 
con 2.42 por ciento.

En otra perspectiva, los denominados 
delitos de alto impacto social, en su conjunto 
representaron el 22.21 por ciento de la incidencia 
delictiva estatal, en donde el homicidio doloso 
tiene una participación porcentual del 1.43 por 
ciento; la violación 1.12 por ciento y el delito de 
secuestro apenas un 0.02 por ciento.

Cabe resaltar que el delito de homicidio 
doloso se ha mantenido prácticamente en los 
mismos niveles que el período anterior con 
una ligera tendencia a la baja. Lo anterior pone 
de manifiesto los esfuerzos institucionales 
realizados en este sentido.

El delito de secuestro se ha combatido con 
éxito en Sonora, sosteniendo una tasa de 
criminalidad inferior a la media nacional de 
este grave delito que afecta a varias entidades 
federativas.

La participación de Sonora en la incidencia 
del delito de secuestro representa menos 
del 1 por ciento del total de la incidencia 
delictiva nacional, con una cifra especifica del 
0.67 por ciento. Al mes de junio del período 
que se informa se cometieron en la Entidad 
seis secuestros, todos ellos resueltos y con los 
responsables en la cárcel.

La respuesta institucional en el combate al 
fenómeno delictivo se refleja en la integración 
de 40,933 indagatorias y el número de 
averiguaciones consignadas fue de 13,035. 
Asimismo, se resolvieron por otras vías 
contempladas por la Ley, 11,754 indagatorias 
que en conjunto representan un total de 24,785 
averiguaciones previas resueltas. La capacidad 
de resolución promedio en los tres años de 
Gobierno de la presente Administración es de 
80 por ciento.

La calidad en la integración de las averiguaciones 
previas se manifiesta en el 92 por ciento de 
sentencias condenatorias obtenidas del total 
de asuntos radicados en los juzgados penales 
en los que se dictó sentencia. 

“
La participación de Sonora 
en la incidencia del delito de 
secuestro representa menos 
del 1 por ciento del total de 
la incidencia nacional.”
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A través de las Agencias Especializadas en 
Procuración de Justicia para Adolescentes, 
se han atendido a un total de 2,714 
denuncias, mismas que dieron origen a 1,086 
investigaciones previas, alcanzando una 
capacidad de resolución del 81.76 por ciento.

Órganos Auxiliares del Ministerio Público:

En el período que se informa, a través de 
los servicios periciales se elaboraron 77,036 
dictámenes emitidos por expertos técnicos 
y científicos en diversas materias cuyos 
resultados aportaron mayor solidez técnica 
a las averiguaciones previas realizadas por 
la autoridad ministerial. Tal es el caso de los 
dictámenes de ADN realizados en el laboratorio 
de genética de la Procuraduría los cuales 
ascienden a 178 dictámenes en el período que 
se informa, aportando elementos importantes 
para la investigación de delitos graves como el 
homicidio doloso y la violación, entre otros.

Servicio importante que se proporciona a la 
sociedad es el de la expedición de cartas de No 
Antecedentes Penales, de las que, en el período 
que se informa se emitieron un total de 110,935 
la mayoría de ellas aportando un requisito para 
la obtención de empleo.

Por su parte, la actuación de la PEI se ha 
destacado por su oportuna intervención en 

eventos de alto riesgo y por su eficiencia en la 
cumplimentación de mandamientos judiciales 
y ministeriales.

Lo anterior se constata por el empeño sostenido 
en la ejecución de órdenes de aprehensión 
dictadas por los juzgados penales. En el período 
que se informa fueron ejecutadas 5,991 de las 
7,370 expedidas. Esto muestra una eficiencia 
del 81.3 por ciento; lo que significa que cada día 
se cumplimentan 16 órdenes de aprehensión. 

A raíz de la puesta en vigor de la Reforma a la 
Ley General de Salud en relación a la materia 
concurrente en narcomenudeo el 1 de enero de 
2012, Sonora y todas las entidades federativas 
del país persiguen los delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo.

Consecuentemente se inicia el registro de 
información derivada de esta actividad. En este 
sentido, en el período enero – mayo 2012 se 
registraron 557 delitos en libros de gobierno de 
averiguaciones previas, donde el 44.3 por ciento 
de los casos se vinculan con aseguramientos de 

“
La PEi se ha destacado por 
su oportuna intervención 
en eventos de alto riesgo 
y por su eficiencia en la 
cumplimentación judicial.”
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marihuana; el 39 por ciento metanfetaminas; el 
8.1 por ciento cocaína; 5.0 por ciento heroína; 
3.1 por ciento LSD y el 0.6 por ciento otros 
estupefacientes. Por otra parte, el 93 por ciento 
de la participación porcentual de estos ilícitos 
se concentra en 7 municipios que son: San Luis 
Río Colorado, con una participación del 44 por 
ciento; Cajeme, 19 por ciento; Hermosillo, 19 por 
ciento; Empalme, 4 por ciento; Nogales, 3 por 
ciento; Guaymas, 2 por ciento y Huatabampo 
con 2 por ciento. 

Al inicio de la presente Administración el 
municipio de Nogales enfrentaba altos índices 
de violencia registrándose 208 homicidios 
en el año 2010, mismos que representaron el 
31.32 por ciento del total de delitos cometidos 
en la Entidad. En el año 2011 se logró reducir 
significativamente la comisión de homicidios 
dolosos en esta frontera, en el orden de un 60 
por ciento, registrándose 83 casos en ese año. 

Al mes de junio de 2012, en Nogales se habían 
registrado 31 homicidios dolosos es decir, un 
32.61 por ciento menos que el primer semestre 
de 2011 manteniendo una clara tendencia a la 
baja. En lo que va de este año la participación 
porcentual de Nogales en el delito de homicidio 
doloso es del 13.65 por ciento de los casos 
registrados en el Estado.

Por mencionar algunos eventos donde se ha 
afrontado de manera directa y frontal a la 
actividad delincuencial tenemos, en el mes 
de marzo, el caso de la desmantelación de 
la organización delictiva integrada por ocho 
personas que rendía culto a la “santa muerte”, 
en cuyo nombre cometieron diversos 
homicidios.

Es importante reconocer la valiente y decidida 
actuación de nuestras corporaciones policiales 
y de los Agentes del Ministerio Público 
en la desarticulación de una banda de 13 
secuestradores procedentes de los estados de 
Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora, que 
buscaba establecer su centro de operaciones 
en el municipio de Cajeme, lográndose el 
rescate de las víctimas y la captura de todos los 
responsables.

“
Es importante reconocer la 
valiente y decidida actuación 
de nuestras corporaciones 
policiales y de los Agentes  
del ministerio Público.”
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Justicia Alternativa

Actualmente, los mecanismos alternativos de 
solución de controversias como la negociación, 
mediación, conciliación y arbitraje, constituyen 
una nueva cultura que privilegia la cooperación 
y la autogestión ante la confrontación y el litigio, 
estableciéndose como instrumentos racionales 
para alcanzar la paz y la tranquilidad dentro de 
nuestra sociedad.

Estos mecanismos agilizan las resoluciones, 
lo que da como resultado un proceso 
económicamente beneficioso para la sociedad 
en su conjunto, al mismo tiempo que las 
Agencias del Ministerio Público, Juzgados y 
Tribunales reducen cargas de trabajo.

En este tenor, el Centro de Justicia Alternativa de 
la Procuraduría General de Justicia, ubicado en 
Hermosillo, ha trabajado arduamente logrando 
obtener durante el período que se informa una 
capacidad de solución de conflictos de 82.54 
por ciento.

Seguridad jurídica y modernización

La seguridad jurídica es uno de los bienes 
más preciados que el Estado debe garantizar 
a la sociedad, procurando la observancia 
general de las normas jurídicas y mandatos de 
autoridad, permitiendo que los ciudadanos se 

muevan dentro de un marco legal con igual 
libertad y autonomía. 

Por ello, se trabaja en la modernización de la 
Dirección de Notarías, el Registro Público,  el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y las 
Juntas Locales de Concilia ción y Arbitraje, para 
ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Sonora, es un órgano unitario 
de control de la legalidad de los actos de 
la Administración Pública, autónomo e 
independiente. En materia administrativa y fiscal 
dirime las controversias que se suscitan entre 
los órganos de la Administración Pública Estatal 
y las Administraciones Públicas Municipales, y 
los particulares. También le compete el estudio 
y resolución de juicios laborales burocráticos 
de los trabajadores del Servicio Civil; y conocer 
las controversias inter-sindicales y el registro de 
sindicatos de burócratas.

“
La seguridad jurídica es uno 
de los bienes más preciados 
que el Estado debe garantizar 
a la sociedad.”
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En estos tres años de ejercicio  se han atendido 
un total de 1,635 juicios,  de los cuales 952 
fueron del Servicio Civil, 581  en  materia 
fiscal y 102 administrativos. Se han dictado 
744 resoluciones definitivas e intervenido 
en 196 conciliaciones entre las partes. La 
Procuraduría del Servicio Civil brindó 419 
asesorías jurídicas gratuitas y representó en 
juicio a quienes por su situación económica 
o cultural, tenían dificultad para acceder a la 
justicia  por los cauces ordinarios, asistiendo 
a 328 audiencias.

En  el período que se informa, se considera se 
recibirán en el Tribunal 456 demandas, de las 
cuales 324 corresponderán al Servicio Civil, 41 
administrativas y 91 fiscales.

Entre las actividades inherentes a la 
tramitación de los juicios derivados de esas 
tenemos que se recibieron 5,680 promociones 
en la Oficialía de Partes; en las Secretarías 
de Acuerdos y Proyectos se dictaron 5,760 
acuerdos; se celebraron 1,186 audiencias; se 
expidieron 5,182 oficios y se remitieron 236 
exhortos a diversas autoridades. 

La Actuaría atendió 7,566 notificaciones, de 
las cuales 6,586 corresponden al municipio 
de Hermosillo  y  980  al resto del Estado, 
destacando que el mayor número de éstas 
fue en los municipios de Guaymas, Cajeme, 
Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Opodepe, Navojoa, Quiriego y 
Caborca. En el área de Actuaría se cuenta con 
la colaboración de estudiantes prestadores del 
Servicio Social, de la escuela de Derecho de la 
Universidad de Sonora.

El Tribunal pronunció 167 resoluciones 
definitivas, 33 incidentales y 41 resoluciones 
cumplimentando ejecutorias de amparos, lo 
que suma un total  de 241 resoluciones. 

Es política de la institución conciliar el mayor 
número de asuntos, por lo que parte de los 
juicios terminan antes de llegar a sentencia. 
En este período se logró la conciliación en 64 
juicios. Referente al área de transparencia y 
acceso a la información pública, se atendieron 
37 solicitudes ciudadanas por medio del sistema 
implementado por INFOMEX. El Comité de 
Transparencia vigiló que en todas las solicitudes 
de acceso a la información se cumpliera con la 
Ley de la materia.

La Procuraduría del Servicio Civil brindó este 
año asesorías gratuitas a 144 burócratas y 
exburócratas, asistiendo a 118 audiencias 

“
Es política de la institución 
conciliar el mayor número de 
asuntos, por lo que parte de 
los juicios terminan antes de 
llegar a sentencia.”
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en representación de los trabajadores e 
interponiendo 39 demandas. La Procuraduría 
del Servicio Civil fue creada para beneficiar 
a servidores públicos de escasos recursos 
económicos.

El trabajo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en la presente Administración  
se ha efectuado en un clima de tranquilidad y  
armonía laboral entre los servidores públicos  
al servicio del Estado y de los Municipios; se ha 
promovido  la cultura de la conciliación y se han 
implementado acciones para acelerar el trámite 
de los juicios, como celebrar las audiencias 
dentro de un lapso no mayor a 30 días a 
partir de la radicación de los juicios y notificar 
oportunamente los acuerdos y resoluciones. 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

En el ámbito laboral, pieza clave para la 
estabilidad del Estado, seguimos en un 
acercamiento permanente con los diferentes 
actores de la relación de trabajo, respetando 
sus garantías individuales, la dignidad de la 
persona y las ideologías de los organismos 
sociales, sindicales y patronales, lo que nos ha 
dado resultados satisfactorios, al mantener el 
equilibrio entre las partes en conflicto.

En el período que se informa, de octubre 
de 2011 a junio de 2012, las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, atendieron 
5,330 demandas laborales y se trabaja fuerte 
para resolverlas en el menor tiempo posible 
y evitar el rezago que estamos tratando de 
erradicar.

En este período, se registraron 285 
emplazamientos a huelga, de los cuales se 
resolvieron 231, quedando vigentes sólo 54 

de ellos. Hay que destacar que en este período 
solo estallaron 3 huelgas: La del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad 
de Sonora (STAUS), el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC) 
mismas que quedaron resueltas por arreglo 
conciliatorio entre las partes; y Tortillería Bibis, 
en San Luis Río Colorado, la cual permanece por 
conflicto testamentario.

También se realizaron 1,288 revisiones 
generales y salariales beneficiando con ello a 
70,655 trabajadores. En Sonora, contamos con 
10 Inspecciones Locales del Trabajo, las cuales 
han atendido, en el período de octubre de 2011 
a junio de 2012, a 25,361 usuarios.

“
También se realizaron     
1,288 revisiones generales     
y salariales beneficiando    
con ello a 70,655 
trabajadores.”
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De ellas, 15,561 fueron asesorías y 9,800 han sido 
quejas con un 49 por ciento de ellas conciliadas 
y solo un 8.83 por ciento canalizadas a la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para su 
representación legal. Ante las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, se suscribieron 21,781 
convenios-finiquitos, lo que permitió que no 
se afectaran los derechos de los trabajadores 
que terminaron la relación laboral, lo anterior 
con el propósito de disminuir la presentación 
de demandas, y de esta manera, el número de 
procesos laborales.

Igualmente, se llevaron a cabo numerosas 
acciones de representación jurídica, ante las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, a 
través de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, promoviendo también en ésta instancia 
la conciliación a favor de los trabajadores, 
presentándose 644 demandas en las cuales se 
representa legalmente al trabajador y en forma 
gratuita. En el mismo período se concluyeron 
255 procesos laborales, lo que significa que 
tanto empresas como trabajadores han tenido 

confianza en las nuevas políticas implantadas 
en la aplicación de justicia social. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones, tanto de 
patrones como de trabajadores, en el tercer 
año de mi gestión, se han practicado 160 
visitas de revisión de condiciones generales 
de trabajo, sugiriendo el restablecimiento 
necesario de las condiciones laborales, para el 
mejor desempeño de la fuerza laboral y elevar 
así la productividad.

En el marco de la Previsión Social, se desplegaron 
acciones para erradicar el trabajo infantil, 
autorizándose un total de 3,945 permisos 
para trabajo de menores, adolescentes de 14, 
16 y 18 años de edad; así como la inclusión y 
participación de la mujer en el ámbito laboral, 
respetando su igualdad de oportunidades 
laborales,  evitando la explotación y  trata de 
personas.

En estas acciones destaca la coordinación y 
apoyo de la autoridad laboral estatal, con las 
instituciones de los tres órdenes de Gobierno, 
en la atención brindada en asuntos laborales 
en beneficio de la ciudadanía trabajadora, 
acudiendo a sus comunidades, jornadas y 
centros de trabajo, donde se promueve y 
privilegia la cultura del diálogo, la conciliación 
y el acuerdo.

“
Se desplegaron acciones 
para erradicar el trabajo 
infantil, autorizándose un 
total de 3,945 permisos para 
trabajo de menores.”



2 5

2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UdAdAN A 2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UdAdAN A

iNfORmE A SONORA iNfORmE A SONORA

Notarías

A través de la Dirección General de Notarías, 
brindamos orientación jurídica, principalmente 
en materia civil, a los sonorenses que la 
solicitaron para iniciar juicios sucesorios, 
trámites de compra-venta, donaciones, entre 
otros procesos.

En ese sentido, en el período que se informa, 
se atendió y se otorgó asesoría jurídica a 
1,200 ciudadanos. De igual forma  fueron 
canalizados a las instancias correspondientes 
más de 260 personas en diversos trámites 
notariales, 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 y gratuita de algunos casos, 
contribuyendo así a la economía familiar de los 
sonorenses y a su seguridad jurídica.

Asimismo, 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 herencia, así como para promover 
la cultura de prevención de conflictos por 
esta causa, logrando registrar este año 1,372 
disposiciones testamentarias.

Registro Público

Para ofrecer mayor seguridad jurídica a la 
ciudadanía trabajamos en la modernización 
del Registro Público; garantizando el respeto 
irrestricto al Estado de Derecho y generar un 
ambiente de certidumbre en la sociedad.

Al respecto, hemos promovido las medidas 
necesarias para proporcionar, fomentar 
e impulsar la seguridad y certeza jurídica 
a la población sonorense en sus bienes, 
comprendiendo las actividades referentes a 
elevar la calidad en los servicios y mejorar la 
atención a la ciudadanía.

Bajo este contexto y en referencia a los Servicios 
Registrales, en este período se aumentó la 
asertividad en la seguridad de los servicios 
proporcionados. De un total de 158,389 
operaciones registrales durante este ejercicio, 
solamente el 8 por ciento fue de servicios 
incorrectos; asimismo se continúa conservando 
su acervo documental con apego a la legalidad 

“
Para ofrecer mayor 
seguridad jurídica a la 
ciudadanía trabajamos en                      
la modernización del   
Registro Público.”
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en todos sus procedimientos, a través de la 
supervisión y control en las dieciséis Oficinas 
Registrales Jurisdiccionales distribuidas 
estratégicamente en el Estado.

En este año se recaudaron ingresos por 
concepto de servicios registrales por un 
monto de 116 millones 334 mil pesos que 
corresponden a las 158,389 operaciones 
registrales realizadas en las Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales del Estado.

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio 
a los usuarios y aumentar la disponibilidad de 
los servicios del Registro Público de Comercio, 
se centralizó la información del Registro de 
Comercio del Estado, lo que permite tener 
una mayor seguridad y disposición de la 
información.

Esta mejora permite realizar trámites de 
comercio de manera ágil, ya que es un trámite 
que se realiza 100 por ciento a través de internet, 
como envío de documentos, registros, pago de 

derechos registrales, entre otros, impulsando la 
apertura de empresas y el desarrollo económico 
de Sonora.

Para tales efectos, durante el ejercicio de 
Gobierno 2011 – 2012, en el Registro Público se 
han realizado trabajos tendientes a estandarizar 
la función registral, con la finalidad de brindar 
mayor seguridad jurídica al patrimonio de los 
ciudadanos, con fundamento en las normas 
que rigen la materia y privilegiando el respeto a 
los derechos pre constituidos.

atención a Víctimas del delito

Con el fin de brindar una atención integral 
a las víctimas de los delitos, el Estado, a 
través de la Procuraduría General de Justicia, 
ofrece servicios especializados de un cuerpo 
de profesionistas que brindan atención 
psicológica, asesoría legal y de trabajo social 
en los Centros de Orientación, Protección y 
Atención a Víctimas de Delitos (COPAVID) con 
cobertura en los municipios de Hermosillo, 
Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, 
San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales y 
Caborca.

En el período comprendido por este informe, 
se atendieron 9,701 casos, de los cuales el 44.21 
por ciento corresponde a casos de violencia 
intrafamiliar; 16.09 por ciento de delitos 

“
El Estado, ofrece servicios 
especializados de un cuerpo 
de profesionistas que brindan 
atención psicológica, asesoría 
legal y de trabajo social.”
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sexuales, 4.69 por ciento de delitos violentos, 
3.74 por ciento de problemas familiares, 1.18 
por ciento de ultrajes a la moral pública, 0.13 por 
ciento lo representan los problemas vecinales y 
29.94 por ciento se refieren a casos de diversa 
índole. 

Lo anterior dio origen a la atención 
especializada de 40,882 víctimas directas e 
indirectas del delito, generándose un total de 
75,745 servicios otorgados por los COPAVID, 
de los cuales el 50.54 por ciento consisten 
en atención psicológica, 29.42 por ciento en 
trabajo social, 12.75 por ciento en asesoría legal, 
5.96 por ciento en diligencias ministeriales y 
1.30 por ciento corresponden a actividades de 
orientación ciudadana.

Cabe señalar que a través de los COPAVID 
también fueron canalizadas 1,150 personas a 
otras instituciones, como la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, DIF-Estatal, 
DIF-Municipales en Hermosillo, Agua Prieta, 
Huatabampo, San Luis Río Colorado, Guaymas, 
Ciudad Obregón, Nogales, Navojoa y Caborca 
e Instituto Sonorense de la Mujer, entre otras.

Por otro lado, para garantizar el acceso a la 
justicia para las mujeres, se elabora el proyecto 
de creación del Centro de Justicia para las 
Mujeres, el cual funcionará como un órgano 
desconcentrado de la Procuraduría General de 

Justicia, bajo un nuevo concepto operacional 
donde se conjugarán el capital humano 
especializado, modernas instalaciones, nuevas 
técnicas y métodos de trabajo coordinado, que 
brindará atención gratuita y confidencial las 24 
horas del día los 365 días del año.

Consecuente a lo anterior se aprobó la 
construcción del Primer Centro de Justicia para 
las Mujeres en Ciudad Obregón, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y el Distrito Federal, 
(FASP), el cual presenta a la fecha un avance de 
un 35 por ciento.

Cabe mencionar que en dicho proyecto 
participan diversas instituciones y 
organizaciones civiles tales como el Instituto 
Sonorense de la Mujer; Secretaría de Educación 
y Cultura; Secretaría de Salud Pública; Secretaría 
de Seguridad Pública; Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora; Secretaría de 
Gobierno; el H. Ayuntamiento de Cajeme; 
Grupo Reto, A.C. y el Instituto Santa Fe, IAP. 

“
La creación del Centro de 
Justicia para las mujeres, 
funcionará como un órgano 
para garantizar el acceso a  
la justicia para las mujeres.”
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Asimismo, el Gobierno del Estado a través 
de la Procuraduría General de Justicia se ha 
incorporado al Programa Alerta Amber México, 
el cual es un mecanismo de coordinación 
sistemática entre autoridades, medios de 
comunicación, sociedad civil y sector privado, 
para la búsqueda y pronta localización de 
personas menores de edad en inminente 
peligro de sufrir graves daños e incluso la 
muerte.

En el marco de este programa, la Procuraduría 
activó la Alerta Amber a petición de la delegación 
de la Procuraduría General de la República en 
el Estado de Puebla para iniciar la búsqueda y 
localización de la niña Susana Zúñiga Pérez, de 
ocho años de edad, quien fue sustraída de su 
domicilio, el pasado 20 de mayo. La menor fue 
recuperada y por ese motivo el Gobierno del 
Estado y la PGJE recibieron un reconocimiento 
el día 29 de noviembre de 2011 otorgado por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
y AMBER E.E.U.U., por nuestro compromiso con la 
protección a la niñez.

Por otra parte, el Instituto Sonorense de la 
Mujer, en el Programa de Asesorías Legales 
atendió a 818 mujeres 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.

Mediante el Programa de Atención Psicológica, 
en complemento al Programa de Asesorías 
Legales, se atendió a 1,779 mujeres 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 ninguna mujer víctima 
de violencia o de algún otro delito deje de 
recibir atención especializada en caso de así 
necesitarlo, logrando captar y dar seguimiento 
a 296 casos en los municipios de Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa y San Luis Río 
Colorado.

El resultado de la implementación de estos 
programas,  fue en beneficio de un total de 
2,893 personas, correspondiendo ello a 2,891 
mujeres y 2  varones.

En coordinación con el Centro de Políticas 
de Género para la Igualdad entre Mujeres 

“
mediante el Programa de 
Atención Psicológica, en 
complemento al Programa 
de Asesorías Legales, se 
atendieron a 1,779 mujeres.”
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y Hombres de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, el CONACYT y el Centro de 
Investigaciones en Alimentación y Desarrollo 
CIAD, A.C.; se impartió capacitación para la 
“Aplicación de los protocolos de actuación 
para la elaboración de un Programa Estatal de 
prevención de la violencia de género, la atención 
de mujeres víctimas de violencia de género, 
el acompañamiento de las mujeres víctimas 
de la violencia de género ante las instancias 
de justicia, la intervención con agresores de 
mujeres y de contención emocional para el 
personal que atiende a mujeres víctimas de 
violencia”; dirigido al personal de las instancias 
de la Administración Pública vinculadas a la 
prevención, atención y sanción de la violencia 
de género contra las mujeres.

Con apoyo a lo anterior, se formó personal 
operativo, con habilidades para elaborar y 
aplicar los modelos de actuación, en cada una de 
las temáticas desarrolladas en la capacitación. 
Se impartió a un total de 32 personas, de 
diferentes Instituciones gubernamentales 
como son: Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, UNISON, Secretaría de Educación 
y Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Seguridad Pública, P.G.J.E., CEPAVI, Secretaría 
del Trabajo y SEDESSON.

respeto a Garantías y derechos 
humanos

A través de la Defensoría de Oficio, atendemos 
a toda persona que por diversas circunstancias 
requiera de un defensor para proteger sus 
derechos humanos y garantías individuales.

En el período de octubre de 2011 a septiembre 
de 2012, se han atendido 25,846 declaraciones 
en Agencias del Ministerio Público del Estado, 

de personas a las cuales se les investigó sobre 
la comisión de un delito, en contraste con 
25,097 averiguaciones previas atendidas en el 
mismo período 2010. Los municipios con mayor 
número de incidencias son Hermosillo, Cajeme 
y Nogales con el 65 por ciento.

El Gobierno del Estado, por conducto de 
la Defensoría de Oficio, otorga asesoría 
jurídica en materia civil a un gran número de 
ciudadanos que diariamente acuden a solicitar 
estos servicios, atendiendo 7,612 asuntos 
jurisdiccionales y 64,365 consultas. Durante los 
últimos años se ha visto un notable incremento 
de asuntos iniciados y consultas atendidas y se 
espera que esta tendencia continúe.

“
A través de la defensoría 
de Oficio, el Gobierno del 
Estado otorga asesoría 
jurídica en materia civil a los 
ciudadanos que acuden a 
solicitar estos servicios.”
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En el período que se informa se han atendido 
12,090 causas penales, destacando Hermosillo 
con 5,556 seguido de Cajeme con 1,644; 
asimismo, en esta materia se han atendido 
en asesoría a procesados y sus familiares en 
17,697 ocasiones en todo el Estado, resaltando 
nuevamente Hermosillo y Cajeme con el 60 por 
ciento de los servicios. 

Respecto de las averiguaciones previas 
atendidas tenemos que se representaron 
a 1,597 adolescentes, respecto de 1,475 
que fueron atendidas ante los Juzgados de 
Primera Instancia Especializados, que se 
encuentran ubicados en los distritos judiciales 
de Hermosillo, Nogales y Cajeme, dando un 
total de 3,072 representaciones a jóvenes en 
conflicto con la Ley.

La plantilla de Defensores desempeña su 
trabajo con diligencia y eficacia, gracias a la 
capacitación continua que reciben mostrando 
una gran profesionalización. Como prueba de 

lo anterior, se obtienen diariamente sentencias 
y resoluciones a favor de los ciudadanos 
solicitantes en todo el Estado en esta materia, 
totalizando a la fecha 3,301 expedientes.

En materia penal, tanto en primera instancia 
como en la segunda instancia, se ha beneficiado 
a los ciudadanos al litigar adecuadamente 
las causas, en las cuales se advierte que en el 
proceso se puede ayudar para que los jueces y 
magistrados en el Estado cuenten con mejores 
elementos a favor del defendido al momento 
de dictar sentencia. 

La defensa y protección de los Derechos 
Humanos cobran especial relevancia en el 
combate a la inseguridad, particularmente en 
el trabajo policial.

En Sonora estamos dando el ejemplo con 
nuestra nueva Policía Estatal Acreditable,  
mediante la aplicación estricta de la Ley, 
que obliga a todos los policías y aspirantes a 
someterse a las evaluaciones en control de 
confianza.

Por ello, a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, mi Gobierno firmó un Convenio 
de colaboración con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, para que los cadetes 
que se preparan en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado (ISSPE), así como 

“
Nuestra nueva Policía Estatal 
Acreditable, obliga a todos 
los policías y aspirantes a 
someterse a las evaluaciones 
en control de confianza.”
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el personal administrativo del mismo, reciban 
de parte de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos cursos y talleres de capacitación.

Con ello, los futuros agentes policiales tendrán 
mejores elementos para comprender y poner 
en práctica los conceptos relacionados con la 
educación y cultura de los Derechos Humanos, 
para beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia, 
de manera responsable ha aceptado, otorgado 
el trámite y ha dado el correspondiente  
seguimiento 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.

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Estamos a un año de estar trabajando en la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en nuestro Estado, por medio del área que 
se creó para tal fin, en el ámbito del Ejecutivo.

Para el final del año 2011, dicha área 
Ejecutiva trabajó en los ejes de Capacitación, 
Normatividad, Gestión y Reorganización y 
Planeación.

Derivado del proyecto “Planeación Integral 
para la implementación de la reforma al Sistema 
de Justicia Penal” realizado en el año 2011, este 
año se definió una estrategia de gradualidad de 
implementación en el Estado, buscando como 
resultado que el inicio del Sistema Penal en 
Hermosillo sea en junio de 2014, partiendo con 
delitos menores, y posteriormente continuar 
con el resto de los municipios.

En el año 2012, se trabaja en una amplia 
campaña de difusión para dar a conocer a 
la sociedad las características de este Nuevo 
Sistema Penal y de esa manera familiarizarse y 
conocer los beneficios que ofrece este sistema.

El Gobierno Estatal ha logrado gestionar con 
el Gobierno Federal un total aproximado de 
14.8 millones de pesos, cantidad que ha de 
ser ejercida este 2012 para continuar con esta 
importante implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Sonora. 

“
Estamos a un año de 
estar trabajando en la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
nuestro Estado.”
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5.4 combate eFicaz

Después de tres años de nuestra gestión 
Gubernamental, los sonorenses pueden 
constatar que el trabajo que hemos realizado 
en materia de procuración y justicia y seguridad 
pública ha rendido buenos frutos. Por primera 
vez en muchos años, las corporaciones 
policiales del Estado están suficientemente 
capacitadas y equipadas para hacer frente a los 
grupos de la delincuencia organizada.

Para lograrlo, hemos dado prioridad a este 
aspecto, invirtiendo en equipo especializado, 
en tecnología de vanguardia, en armamento 
moderno y en capacitación de alto nivel para 
nuestros agentes.

coordinación contra el delito

A fin de combatir la impunidad de los delitos 
y reducir con éxito los índices de criminalidad 
en el Estado, se requiere la estrecha 
coordinación de los tres órdenes de Gobierno 
y la cooperación con corporaciones afines en el 
ámbito internacional. 

Así, en el marco que proveen las reuniones de 
la Comisión Sonora-Arizona, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ha participado 
activamente en la mesa de seguridad, 
logrando importantes avances en los temas de 

intercambio de capacitación e información y 
fortaleciendo la relación de colaboración con la 
fiscalía de Arizona.

Por otra parte, se llevó a cabo la tradicional 
reunión anual de la Policía Internacional 
Sonora-Arizona (PISA): Este evento une a las 
agencias policiales de Estados Unidos y México 
a nivel municipal, estatal y federal para discutir 
esfuerzos mutuos e intereses comunes entre 
ambos países.

La XXVIII Reunión de la Policía Internacional 
Sonora-Arizona se llevó a cabo los días 20, 21 
y 22 de junio de 2012, 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 

“
Los sonorenses pueden 
constatar que el trabajo que 
hemos realizado en materia 
de procuración y justicia y 
seguridad pública ha rendido 
buenos frutos.”
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Yaqui y Tohono O’odham Nation Police, Bureau 
of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 
(ATF), entre otros.

Esta reunión, cuya organización tocó en turno 
este año a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, proporcionó el espacio favorable 
para la transmisión de conocimientos de interés 
común para ambos estados y para compartir 
las mejores prácticas en la materia.

Por otra parte, para prevenir, combatir y 
disminuir los índices delictivos en Sonora, 
mediante operativos por aire y tierra, a través 
de acciones estratégicas en las regiones más 
vulnerables de nuestra Entidad, la Policía 
Estatal de Seguridad Pública ha trabajado 
eficazmente en coordinación con el resto de las 
corporaciones policiales, tanto federales como 
estatales y municipales, así como con el Ejército 
Mexicano y la Marina Armada de México.

En el período que se informa se realizaron 3,099 
operativos, de los cuales 1,436 fueron en la 
ciudad de Hermosillo y 1,663 en las diferentes 
regiones estatales, utilizando el equipamiento 
necesario para intervenir oportunamente por 
aire y tierra. 

Especial atención recibió la zona Norte y Sur 
del Estado, con elementos acreditados por el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza, 

capacitados para realizar labores de análisis, 
investigación y operación, principalmente en 
los municipios de Nogales y Cajeme.

Se realizaron en total más de 331 operativos 
coordinados con las instancias de seguridad 
de los tres órdenes de Gobierno: Secretaría 
de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de 
Marina (SEMAR), Policía Federal, Policía Estatal 
Investigadora (PEI) y Policía Municipal de cada 
Ayuntamiento.

Como resultado de estas acciones, se logró la 
detención de 1,243 personas, se confiscaron 
212 armas y se incautaron 307 vehículos.
 
Los aseguramientos de droga superaron 
las cifras alcanzadas en años anteriores, 
decomisando 1 millón 536 mil 069 dosis, con 
un valor aproximado en el mercado de 31.6 
millones de pesos.

“ 
La Policía Estatal de 
Seguridad Pública ha 
trabajado para prevenir, 
combatir y disminuir los índices 
delictivos en Sonora.”
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Asimismo, en el combate a la delincuencia 
organizada han sido muy importantes 
las acciones que, en forma conjunta y 
coordinada, hemos realizado con el gobierno 
de los Estados Unidos, a través del programa 
binacional Iniciativa Mérida, para intervenir 
coordinadamente con la policía del país vecino 
en el Norte de Sonora y mantener protegida 
nuestra frontera común.

corporaciones Profesionales y equipadas

Por otra parte, en el período que se informa, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
ha llevado a cabo 49 eventos de capacitación 
encaminados a mejorar aspectos operativos y 
substanciales para el combate del fenómeno 
delictivo, donde han sido capacitados un total 
de 1,428 elementos, entre ellos Agentes del 
Ministerio Público, Secretarios Auxiliares de 
Acuerdos, personal de Servicios Periciales, 
Policías Estatales Investigadores, Mediadores 
y personal administrativo. La mayoría de los 
eventos dirigidos a la formación especializada 
para la implementación de los juicios orales en 
el Estado.

En este tenor, es de suma importancia la 
colaboración y participación de instituciones 
de enseñanza superior y de profesionales 
que cuentan con la experiencia en 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; la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; la Secretaría Técnica de la 
Comisión Implementadora del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal para el Estado de Sonora; el 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Estado (ISSPE); Universidad La Salle Noroeste, 
la Conference of Western Attorneys General 
(CWAG) y Arizona Attorneys General. 

Durante esta Administración, la Procuraduría 
se ha inscrito en el programa de nivelación 
académica que establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para las 
policías ministeriales y forma parte del Consejo 
Técnico del Examen General de Acreditación 
del Nivel Técnico Superior Universitario para 
personal policial, en el cual se ha participado en 
el diseño del examen, la prueba piloto y en la 
presentación del primer examen, encontrándose 

“
Se han llevado a cabo 49 
eventos de capacitación 
encaminados a mejorar 
aspectos operativos y 
substanciales.”
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en trámite la cédula profesional de 10 elementos 
de la Policía Estatal Investigadora que obtienen 
su título por esta vía.

Conjuntamente, con el apoyo de Centro de 
Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), 
se ha brindado capacitación a 439 elementos 
de la Procuraduría. Lo anterior gracias a la 
realización de 47 eventos en los que se han 
abordado temas tales como Integración de 
Equipos, Atención al Usuario, Planeación, entre 
otros; todos ellos orientados a consolidar una 
cultura de atención ciudadana de excelencia en 
el marco del Nuevo Gobierno.

En el período que se informa logramos destacar 
a nivel nacional como entidad federativa por 
el trabajo ordenado, transparente y eficaz 
que hicimos para ser el primer Estado de la 
República Mexicana en poner en operación 
la nueva Policía Estatal Acreditable, con una 
inversión de 100 millones de pesos, monto del 
subsidio que el Gobierno Federal entregó a los 
estados para este fin.

Así, tenemos a 421 agentes certificados en 
control de confianza y altamente capacitados, 
que conforman la primera etapa. En el 2012 
continuamos trabajando para conformar un 
módulo adicional de 221 elementos, con lo 
que el 100 por ciento del estado de fuerza será 
personal certificado. También esperamos en 
este año quede integrado el primer módulo 
de la Policía Ministerial Acreditable, con 121 
elementos. 

Capacitación Nacional e Internacional

Para que las corporaciones se mantengan 
actualizadas en materia de profesionalización 
y equipamiento, durante este período los 
agentes de las policías estatales recibieron 
21 cursos teórico-prácticos, realizados en 
Maryland, Estados Unidos, así como en San Luis 
Potosí, Tijuana y Hermosillo, principalmente.

Entre estos cursos de actualización profesional 
destacan los siguientes: Armamento y tiro; 
identificación de vehículos robados; sistema 
acusatorio y juicios orales; técnicas militares 
en combate urbano; análisis e investigación 
criminal; liderazgo en alta dirección y 
Supervivencia policial. Seguimos trabajando 
para capacitar al 100 por ciento de nuestros 
cuerpos policíacos en técnicas militares y 
establecer prácticas periódicas de armamento 
y tiro.

“
En materia de 
profesionalización y 
equipamiento, los agentes de 
las policías estatales recibieron 
21 cursos teórico-prácticos.”
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Mejor Equipamiento 

La Policía Estatal de Seguridad Pública cuenta 
con una base establecida en la ciudad de 
Hermosillo; sin embargo, como una estrategia 
de combate a la delincuencia se crearon en 
este período cuatro puntos principales de 
operación, ubicados permanentemente en 
los municipios de Altar, Cajeme, Nogales y en 
la localidad de Estación Don, muy cerca de la 
frontera con Sinaloa.

En éste último lugar se trabaja actualmente en 
la instalación de infraestructura y la tecnología 
necesaria para crear un punto de revisión 
de todos los automóviles procedentes del 

vecino estado de Sinaloa, con el propósito de 
resguardar la  seguridad en la frontera Sur de 
nuestra Entidad. 

Asimismo, con la puesta en operación de 
la Policía Estatal Acreditable, aumentó 
el equipamiento integral de los policías, 
renovando uniformes, chalecos y equipo 
táctico al 100 por ciento del personal.

También se adquirieron 45 nuevos vehículos 
patrulla y 3 camiones blindados tipo tanqueta, 
para atender acciones especiales de alto riesgo.

Recientemente se adquirieron 3 camiones 
antimotines, los cuales se encuentran en 
proceso de equipamiento para operar como 
una “armería móvil”, apoyando el tiempo de 
reacción y traslado de personal, armamento y 
equipo preciso para operar en las regiones que 
lo requieran.

Estos vehículos además de trasladar armas, 
granadas y municiones, contaran con equipo 
de cómputo y radiofrecuencia para transmitir 
oportunamente la información crítica de los 
operativos.

Por otra parte, en la base principal ubicada en 
Hermosillo, se encuentra en remodelación el 
área de gimnasio, para lo cual se adquirieron 
nuevos equipos para mantener la salud física 
del personal de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública.   

El ISSPE es Centro Nacional de Capacitación

Con el surgimiento del Sistema de Policía 
Acreditable en las entidades federativas, nuestro 
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado 
fue designado Centro Nacional de Capacitación 

“ 
Como una estrategia de 
combate a la delincuencia 
se crearon en este período 
cuatro puntos principales de 
operación.”
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para los nuevos agentes, certificados en control 
de confianza y pertenecientes a las Unidades 
de Investigación y Análisis Táctico.

Para ello, el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública tomó en consideración el excelente 
nivel académico del Instituto, así como sus 
magníficas instalaciones. En el período que 
se informa, el ISSPE recibió y capacitó a 2,568 
elementos, provenientes de 29 estados de la 
República Mexicana.

El ISSPE es además sede permanente de 
una serie de cursos de actualización y 
especialización para agentes policiales, tanto 
estatales como municipales, en materias tan 
importantes como crimen organizado, análisis 
e investigación criminal, tácticas policiales, 
recuperación de vehículos robados, incidentes 
críticos, sobrevivencia policial, informe policial 
homologado, marco legal para personal 
operativo, derechos humanos, armamento y 
tiro y preservación del lugar de los hechos, 
entre otros temas estratégicos.

Evaluación en Control de Confianza

Para avanzar en la profesionalización de 
nuestras fuerzas policiales es indispensable, y 
obligatorio por mandato legal, la certificación 
de sus elementos en pruebas de control de 
confianza.

Por ello, ha sido muy destacada la labor 
realizada en esta delicada materia por parte del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3), dándole a la ciudadanía la seguridad de 
que los policías que han sido certificados son 
confiables y profesionales.

En noviembre de 2011, el C3 inició con el 
proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
de evaluación en control de confianza, el cual se 
implementó en enero de 2012, aumentándose 
gradualmente el número de evaluaciones 
realizadas diariamente, logrando realizar 54 
evaluaciones por día.

A partir de mayo de este año, el C3 instaló un 
Módulo de Evaluación y Control de Confianza 
en el municipio de Navojoa, con la finalidad 
de llevar a cabo evaluaciones de control de 
confianza a los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de seis municipios de la 
región Sur del Estado: Álamos, Benito Juárez, 
Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio 
Río Muerto.

“ 
En la profesionalización de 
nuestras fuerzas policiales es 
indispensable la certificación 
de sus elementos en pruebas 
de control de confianza.”
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En esas instalaciones se están realizando 14 de 
las evaluaciones diarias efectuadas por el C3.

Estos avances permitieron al estado de Sonora 
estar entre las primeras 6 entidades que 
cumplieron con los requisitos para tener acceso 
a los recursos de dos importantes subsidios 
federales: El Subsidio a las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en materia de Mando Policial 
(SPA), y el Subsidio de Apoyo a las Entidades 
Federativas en Materia de Seguridad Pública 
(PROASP). 

5.5 Por una mejor oPortunidad

Buscar y encontrar mejores oportunidades en 
la vida, luego de haber pagado ante la sociedad 
por los errores cometidos, es un derecho que 
nadie debe negar a quienes han tenido que 
purgar condenas, privados de su libertad, tanto 
en los Centros de Readaptación Social para 
adultos como en los lugares especializados en 
la atención a adolescentes.

Nuestro Gobierno ha avanzado en una mejora 
sustancial de las condiciones de estos internos, 
los ha capacitado para el trabajo y los ha 
preparado para que, una vez en libertad, 
encuentren las oportunidades que les permitan 
reincorporarse a la sociedad, como ciudadanos 
activos y productivos.  

Sistema estatal Penitenciario

Readaptación Social

Una de las prioridades del Sistema Estatal 
Penitenciario de Sonora es la de reinsertar 
socialmente a internos que obtienen su libertad 
de los diversos Centros de Readaptación 
Social del Estado, por Beneficio de Libertad 
Anticipada, por Resolución Judicial o por 
cumplimiento de la pena de prisión impuesta.

Para lograrlo, en el período que se informa 
hemos realizado diversas acciones, 
entre las cuales destaca la aplicación del 
Tratamiento Penitenciario al interior de 
los Centros de Readaptación Social, que 
considera la impartición de diversos cursos 
de capacitación, para lograr que el interno 
cuente con las herramientas de trabajo 
necesarias para el desempeño de un oficio al 
obtener su libertad.

Asimismo, se han aplicado programas que les 
permiten culminar su educación obligatoria, 
participando en ellos 5,000 internos 
aproximadamente. 

“ 
Nuestro Gobierno ha 
avanzado en una mejora 
sustancial de las condiciones 
de los internos y los ha 
capacitado para el trabajo.”
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Es de destacarse que en el renglón de 
Reinserción Social, Sonora se convirtió en la 
primera entidad del país en implementar un 
programa de Servicio a la Comunidad, con 
internos sentenciados por la comisión de 
delitos del fuero común y de baja peligrosidad, 
como parte de un proceso que gradualmente 
los prepara para su reinserción a la sociedad.

Por su parte, en el período que se informa 
el Consejo de Libertades Anticipadas del 
Sistema Estatal Penitenciario, otorgó un total 
de 892 Beneficios de libertad anticipada 
a sentenciados, por la comisión de delitos 
del fuero común, lo que permitió que estas 
personas se reincorporaran con sus familias y a 
la sociedad.

Asimismo, el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, otorgó en el mismo 
período un total de 85 beneficios de libertad 
anticipada a sentenciados, por la comisión de 
delitos del fuero federal.

A través de su Programa Reintegra, la Fundación 
Telmex contribuyó con recursos para cubrir 
659 pólizas, que beneficiaron con su libertad a 
igual número de internos primo delincuentes. 
Gracias a esta acción, Sonora obtuvo el primer 
lugar nacional en el aprovechamiento de este 
programa, lo que nos permitió renovar el 

compromiso con dicha Fundación, mediante la 
firma de un nuevo convenio de colaboración.

Con el objetivo de mantener y mejorar el 
control interno en los 15 Centros Penitenciarios 
que existen en Sonora, se aplicó el Programa 
de Traslado Intraestatal de reos, lo que nos 
permitió equilibrar la población penitenciaria.

En el período que abarca este informe se 
trasladaron 1,238 internos entre los diversos 
Centros de Readaptación Social del Estado, 
además de que se realizaron cuatro traslados 
aéreos a Centros Federales de Readaptación 
Social y uno al Complejo Penitenciario de Islas 
Marías, involucrando a un total de 260 internos.

Tanto los beneficios de libertad anticipada como 
los traslados de reos, contribuyen asimismo a 
despresurizar los Centros de Readaptación.

Infraestructura para la Dignificación de la Vida 
Penitenciaria

Para atender las necesidades de equipamiento 
en materia penitenciaria, buscamos ante todo 
la creación de mejores oportunidades para la 

“ 
En el renglón de Reinserción 
Social, Sonora se convirtió en 
la primera entidad del país en 
implementar un programa de 
Servicio a la Comunidad.”
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población interna, dignificando sus condiciones 
de vida y propiciando su regreso a la sociedad, 
como sujetos activos del desarrollo.  

De esta manera, para seguir combatiendo el 
problema de las adicciones al interior de los 
penales, este año construimos una Clínica de 
Desintoxicación en el Centro de Readaptación 
Social Hermosillo I, con una inversión superior 
al millón de pesos.

De la misma manera, en este centro se invirtió 1 
millón 300 mil pesos para la construcción de 30 
habitaciones de visita conyugal.

También mejoramos sustancialmente la 
imagen y los servicios del Centro Penitenciario 
Hermosillo I, tanto al exterior como al interior del 
mismo. Las paredes externas del edificio fueron 
pintadas y remodeladas; al interior se crearon 
áreas verdes, se plantaron árboles, se remodeló 
el área de cocina y se instalaron servicios de 
agua purificada y equipos de ventilación. 
Además, hoy en día sus instalaciones para la 
práctica de deportes son más funcionales y 
cómodas. 

Asimismo, en el Centro de Readaptación Social 
de Puerto Peñasco, se construyó un pabellón 
de dos plantas, con capacidad para albergar a 
60 internos, con una inversión de 1 millón 700 
mil pesos.

Inversión en Seguridad Penitenciaria

Este año dimos cumplimiento al Acuerdo 
de Intercambio de Información con 
Plataforma México, a través de la integración 
de información al Registro Nacional de 
Información Penitenciaria (RNIP), mismo que 
reporta un avance del 88 por ciento.

En este renglón, los 15 centros penitenciarios 
de la Entidad, así como la Coordinación del 
Sistema Estatal Penitenciario, fueron equipados 
con computadoras y se instalaron tres cabinas 
insonorizadas, para la captura de muestras de 
voz, así como tres equipos biométricos para 
la identificación de los internos. Todo ello con 
recursos del  programa binacional Iniciativa 
Mérida, con una inversión realizada de 3.3 
millones de pesos.

“ 
mejoramos sustancialmente 
la imagen y los servicios 
del Centro Penitenciario 
Hermosillo i, tanto al exterior 
como al interior del mismo.”
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justicia para el menor infractor

Con el fin de desarrollar habilidades para 
el crecimiento emocionales, sociales y de 
autocuidado en adolescentes; para favorecer 
las sanas relaciones consigo mismo y con 
los demás; que contribuyan a la  prevención 
de conductas antisociales y delictivas en 
menores de edad, el Instituto de Tratamiento 
y Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(ITAMA), ha beneficiado a 1,480 adolescentes 
en tratamiento externo.

El programa se implementa a través de 
exposiciones, dinámicas, técnicas y diversos 
recursos didácticos, como la proyección de 
videos y la presentación de la obra de teatro 
“Un, dos, tres, por las niñas y los niños”. Esta 
última colaboración del Instituto Sonorense de 
la Mujer. 

Los jóvenes que han recibido este tratamiento 
son de los municipios más grandes del Estado: 
Agua Prieta, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa y Nogales.

A través del ITAMA se busca que los adolescentes 
que atiende tengan los conocimientos 
adecuados al nivel educativo correspondiente 
(primaria, secundaria o preparatoria), para que 
puedan continuar con su educación, misma 
que generalmente queda inconclusa al egreso 
del centro de internamiento.

En ese sentido, en el último año ha sido 
beneficiada el 88 por ciento de la población 
total de los adolescentes de los distintos centros 
de Internamiento y Externamiento del ITAMA.

Dentro de las instalaciones de los Centros 
de Tratamiento, se aplican programas de 
capacitación para el trabajo y enseñanza de 
diversos oficios útiles para su egreso, con un 
total de 55 cursos impartidos, siendo éstos: 
Carpintería, herrería, panadería, agricultura, 
tortillería y cocina, corte y confección de ropa 
y computación.

Estos cursos, en los que han sido capacitados 
503 jóvenes en el período que se informa, 
son impartidos por maestros especializados 
y avalados por instituciones como ICATSON y 
CECATI.

“ 
El instituto de Tratamiento y 
Aplicación de medidas para 
Adolescentes, ha beneficiado 
a 1,480 adolescentes en 
tratamiento externo.”
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Es muy importante proporcionar a los 
adolescentes en conflicto con la ley un 
entrenamiento personalizado, donde puedan 
desarrollar al máximo su potencialidad, 
de tal forma que mejoren su aprendizaje, 
comportamiento y autoestima, buscando así 
un mejor pronóstico a su egreso.

Ésto lleva a cabo con la participación de la 
Institución privada “Centro de Entrenamiento 
A MÁS”, la cual trabaja con nosotros en la 
prevención de la delincuencia juvenil. Dicha 
institución nos aporta el personal humano 
encargado de dar el entrenamiento a los 
adolescentes y el equipo necesario para la 
impartición del mismo.

En el año de referencia de este informe, 52 
adolescentes tomaron este entrenamiento en 
su beneficio y el de sus familias.

En enero de 2012, dio inicio el proyecto interno 
Maquila Norwork, siendo la primera vez que 
en Sonora se tiene un proyecto de terapia 
ocupacional para jóvenes, de esta naturaleza. 
La selección de los jóvenes que ingresan al 
programa las hace el equipo técnico y  éstos 
trabajan en turnos de 4 horas cada grupo, en el 
doblado y acomodo de folletos e instructivos, 
para ser entregados en la compañía que los 
imprime. 

En este proyecto de ocupación laboral, que se 
hace en coordinación con la iniciativa privada, 
participan 30 jóvenes internos.

Asimismo, en el ITAMA se imparte un programa 
de educación sexual, que durante el período 
de octubre de 2011 a septiembre de 2012, 
atendió a 16 grupos en los distintos centros de 
internamiento del Instituto, beneficiando a 231 
internos, de los cuales 210 son hombres y 21 
son mujeres.

Para ayudar a los jóvenes que son atendidos 
en el ITAMA, a mejorar su autoestima, su 
calidad de vida, superar adicciones, manejar 
sus emociones y conductas correctamente, 
así como facilitarles una adecuada reinserción 
a la sociedad y a su entorno familiar, además 
de evitar la reincidencia delictiva, se aplican 
diversos programas especializados.

Entre ellos, destacan los de Reconstrucción 
personal, Pensamiento Prosocial, Justicia 
restaurativa y Participación con valores, entre 
otros.

“
Ayudamos a los jóvenes a 
mejorar su autoestima, su 
calidad de vida, a superar 
adicciones y a manejar sus 
emociones y conductas.”
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Programas de Infraestructura

Con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), por el orden de 3.8 
millones de pesos, se llevó a cabo la construcción 
de la segunda etapa del Centro de Tratamiento 
en Internamiento y Externamiento de San Luis 
Río Colorado, que incluyó la construcción de 
cocina, comedor, aulas, baños para custodios y 
almacén general.  

Con esta ampliación podremos proporcionar 
atención especializada, con programas de 
tratamiento tanto en internamiento como 
en externamiento, a jóvenes originarios de 
San Luis Río Colorado y de los municipios del 
Noroeste de Sonora.

Asimismo, este año se invirtieron 3.4 millones 
de pesos para ampliar y mejorar los centros 

ITAMA en Cócorit, Centro Intermedio, Granja 
“Marco Antonio Salazar Siqueiros”, Granja 
“San Antonio” y Centro de Corta Estancia de 
Nogales.  

Gracias a este esfuerzo, hoy el ITAMA cuenta 
con espacios dignos, donde los adolescentes 
internos reciben tratamiento adecuado, 
escolaridad básica, con atención a su integridad 
física y de salud, además de que les permiten un 
mejor acceso a sus familias, entre otras mejoras.

“
Hoy el iTAmA cuenta con 
espacios dignos, donde los 
adolescentes internos reciben 
tratamiento adecuado, con un 
mejor acceso a sus familias.”




