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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la seguridad 

pública es un derecho que toda persona que habite o visite este País posee y, es 

responsabilidad de la Federación, el Estado y sus municipios, de acuerdo al ámbito de 

su competencia, realizar acciones para garantizar y proteger ese estado de derecho. 

La inseguridad es un fenómeno que va en aumento en muchas sociedades, las amenazas 

que impactan directamente en la vida de los ciudadanos han ido evolucionando a la par 

que las necesidades y problemas de una sociedad crecen, mientras que la capacidad del 

Estado y la sociedad en general es sobrepasado o indiferente, el crimen ofrece 

incentivos inmediatos para solventar esta situación. 

Cada sociedad es diferente, es por ello que se debe trabajar en conjunto con la 

ciudadanía para construir estrategias apropiadas a nuestro “habitad”, fortaleciendo a 

las instancias responsables de la seguridad pública e impartición de justicia, 

reorientando los programas penitenciarios y con ello crear las bases de una sociedad 

respetuosa, vigilante y participativa en el ejercicio y preservación del orden y la paz 

social. 

Consciente de esta situación, la Federación en coordinación con el Estado de Sonora ha 

emprendido desde hace varios años una serie de programas para fortalecer y 

potencializar las acciones en materia de seguridad pública.  
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III.INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad Pública forma parte esencial de un bienestar de los ciudadanos, mismo 

que genera las condiciones que permite a los individuos realizar sus actividades 

cotidianas con la confianza de que su vida, su familia y su patrimonio estén exentos de 

todo peligro, daño o riesgo.  

La función de la Seguridad Pública se encuentra vinculada a la idea de participación de 

la sociedad en conjunto y no puede alcanzarse  con estrategias y acciones aisladas de la 

autoridad, la misma exige la articulación y coordinación de todos los órganos que 

intervienen en los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana a través de 

actividades, como prevención, persecución, sanción de delitos y reinserción del 

delincuente, salvaguardar la integridad y derecho de las personas, preservar las 

libertades y mantener el orden y la paz públicos.  

Para que la Seguridad Pública alcance sus objetivos se necesita de:  

1. La actuación legal e imparcial de las autoridades y de los cuerpos policiales. 

2. El respeto a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales.  

3. La confianza de la población en la autoridad  y el respeto hacia las corporaciones 

policiales. 

4. La cooperación  de la comunidad  en el mantenimiento y sostenimiento de la 

seguridad pública. 

5. Capacitación  adecuada de los cuerpos policiales. 

6. Mejorar el actuar de las corporaciones responsables de la seguridad pública e 

impartición de justicia. 

La Federación y el Estado de Sonora asumen estas necesidades como su prioridad y han 

desarrollado una serie de estrategias con el objetivo fortalecer y mejorar las 

condiciones de la seguridad pública en el Estado y que al mismo tiempo contribuye a 

un mejor desarrollo del País. 
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1. Prevención Social de la Violencia  y la Delincuencia  con Participación 

Ciudadana 

La prevención social de las violencias y la delincuencia tiene como objetivo atender 

los factores de riesgo y promover los factores de protección en la sociedad. Su 

implementación implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los 

diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa 

privada y los organismos internacionales. 

La prevención social es un proceso que demanda acciones orientadas a lograr el 

fortalecimiento de los factores de protección contra la vulnerabilidad ante los  

fenómenos de la violencia y delincuencia, el cual tiene inmerso cuatro tareas 

centrales: a) atender aquellos factores de riesgo social que están vinculados con la 

ocurrencia y persistencia de la violencia y la delincuencia; b) fomentar la 

integración comunitaria; c) promover la participación ciudadana en la solución de 

problemas de seguridad y d) consolidar los lazos de confianza entre la sociedad y 

las autoridades encargadas de la seguridad. 

En términos específicos de la participación ciudadana tenemos que es donde se 

establece el nexo entre los ciudadanos y las acciones de gobierno y públicas, siendo 

posible adoptar una visión más realista en el diseño de las políticas públicas pues 

éstas se ajustarán a las necesidades de la población,  mejorando así los mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que generan esquemas de 

responsabilidad social en los ciudadanos.  

2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

Este programa tiene como fin mejorar la lealtad, el profesionalismo y la honestidad 

de los elementos policiales en el estado, el cual  está destinado a realizar los 

ejercicios de verificación de la confiabilidad del cuerpo policial, misma que es 

necesaria para mantener la imagen limpia de todas las instituciones de seguridad, 

desde sus niveles administrativos hasta los de carácter operativo los municipios, los 

estados y el País.  
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La importancia del mismo radica en que busca transformar la cultura organizacional 

dentro de las instituciones policiales mediante la selección de personal confiable 

para la institución y para la ciudadanía. 

3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

A través de la profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, se busca 

que las actividades de las corporaciones policiales, de procuración de justicia y de 

seguridad y custodia, se realice por servidores públicos debidamente capacitados 

en relación a las funciones propias de su cargo.  

Este es un proceso de formación y capacitación permanente y progresiva de los 

integrantes de los cuerpos policiales y que integra las etapas de formación inicial, 

actualización y especialización para adquirir o desarrollar al máximo las 

competencias, conocimientos, capacidades y habilidades de los integrantes de las 

Instituciones Seguridad Pública. 

4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

El valor de este programa radica en que busca fortalecer las Unidades 

Especializadas en el Secuestro para la investigación y persecución de estos delitos, 

así como a implementar programas, talleres, seminarios y cursos de capacitación 

especializada para estos propósitos.  

5. Implementación de Centros de Operación Estratégicas (COE´s) 

Los Centros de Operación Estratégica (COE) tienen como propósito estrechar la 

coordinación de los ministerios públicos federal y local, apoyándose en un equipo 

de análisis delictivo y un grupo de investigación de operaciones criminales, con la 

finalidad de atender el fenómeno delictivo en materia de narcomenudeo.  

6. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 

Mediante este programa se  desarrollan las estrategias, equipamiento y software de 

terminales que permiten registrar de manera central al personal relacionado con la 

seguridad pública, el armamento que éstos portan, las armas y municiones que 

aseguren, y a los presuntos responsables, indiciados, procesados y sentenciados. 
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En sentido general, el gobierno contará con una base de datos confiable para la 

identificación de elementos balísticos y tendrá la posibilidad de efectuar el rastreo 

de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito. 

7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Este programa tiene como propósito crear y/o fortalecer los Centros Estatales de 

Justicia para las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar servicios 

interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar 

atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de 

los delitos relacionados con la violencia de género.  

8. Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal el cual, mediante la instrumentación de los 

mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema de seguridad 

pública y justicia penal, que no va únicamente encaminado a las instituciones 

judiciales, sino también a los operadores de las instituciones policiales y de 

procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, buscará aplicar dicho 

Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente 

con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio. 

9. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 

La importancia de este programa radica en que se podrán adquirir la tecnología que 

garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social, para 

promover la clasificación y separación de los internos en atención a su perfil 

criminológico y peligrosidad. Por otro lado, se busca la incorporación de medidas 

alternativas de alta tecnología, tales como la vigilancia electrónica, entre otras; así 

como la implementación de programas para la prevención y el tratamiento de 

adicciones de los internos. 
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10. Red de Telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones  representa una de las bases de datos criminalísticas 

y de personal más importantes de las instituciones policiales. Esta red no solo 

atiende las necesidades de la población, sino también sirve para recopilar, clasificar 

y comprender la forma en que el delito se caracteriza, siendo un punto de partida 

para diagnosticar los problemas y la evolución del fenómeno delictivo local y en 

suma, para el análisis integral del mismo. Por lo tanto, se convierte en una guía para 

la toma de decisiones en cuanto al diseño e implantación de políticas públicas en la 

materia.  

11. Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 

El Sistema Nacional de Información está dirigido a la homologación e integración de 

los mecanismos de registro, clasificación y monitoreo de los datos arrojados por el 

funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública. Este es uno de los sistemas más 

relevantes para el futuro de las políticas de seguridad, pues sirve para combatir el 

delito y garantizar la procuración de justicia a partir de información útil, detallada 

y oportuna. Además de garantizar que toda aquella persona que trabaje en 

instituciones de seguridad pública sea confiable. 

12. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 Y de Denuncia Anónima 089 

El propósito fundamental de este programa es que la ciudadanía tenga un medio de 

comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncia anónima desde 

cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), en el cual 

se pretende homologar al 100% la operación de los servicios a través de un número 

único de atención ciudadana para cada uno de estos servicios. 

13. Registro Público Vehicular 

El REPUVE es un registro de información a nivel nacional que tiene como propósito 

otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que 

circulan en territorio nacional, mediante la identificación y control vehicular; 

además de brindar servicios de información al público.  
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La misma tiene como beneficio fortalecer la seguridad pública y jurídica, proveer a 

la ciudadanía de certeza jurídica sobre la propiedad de un vehículo y proporcionar 

un instrumento de información que les permita a las instituciones, tomar sus 

decisiones sobre una base más certera al momento de realizar sus operaciones con 

respecto a los vehículos. 

14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) 

La importancia de este programa radica en generar, analizar y consolidar 

información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, 

procesamiento y sanción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita.   

15. Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

La importancia de este programa radica en la observancia general a las directrices, 

mecanismos y metodologías para el seguimiento y evaluación de las metas y 

recursos asociados a los Programas con Prioridad Nacional y, en su caso, a los 

programas prioritarios locales celebrados para el ejercicio del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que 

emita el Secretariado Ejecutivo. 

16. Genética Forense  

El objeto fundamental de este programa radica en fortalecer, la Base de Datos de 

Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, a 

efecto de constituirlo como una herramienta de investigación de las Instituciones 

de Procuración de Justicia. La misma será posible, a través de la creación y/o 

fortalecimiento de los laboratorios de genética forense, para lo cual se les dotará de 

la infraestructura, equipamiento y personal necesario para su funcionamiento. 

17. Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

En este punto más que un programa, es una partida destinada a fortalecer aquellos 

programas que son prioritarios para las entidades federativas y, que al mismo 
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tiempo, refuerzan localmente aquellos que son prioridad nacional. Por esta razón, 

reciben financiamiento conjunto y se delega en las autoridades estatales la decisión 

de escoger cuáles serán los que deberán ser promovidos en un determinado 

ejercicio fiscal. 

Alcance del informe 

El propósito principal del presente informe es el de presentar un análisis cuantitativo y 

cualitativo de las acciones realizadas por las diferentes dependencias responsables de 

la ejecución de estos programas así como la administración y ejercicio de los recursos 

asignados para este fin así como el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 

para cada uno de los Programas con Prioridad Nacional (PPN). Confiando en que este 

documento sea una herramienta que contribuya al proceso de tomas de decisiones y, 

que al mismo tiempo, coadyuve al mejoramiento de las instancias encargadas de la 

seguridad pública e impartición de justicia. 

Estructura 

Este documento está compuesto por las siguientes secciones generales: 

 Resumen ejecutivo, en el cual se presenta un breve análisis de la situación de los 

aspectos más relevantes de esta evaluación. 

 La presente introducción, en donde se pone en contexto el alcance y estructura 

del informe, así como la pertinencia de los PPN en relación a los problemas y 

necesidades de seguridad pública. 

 Análisis de los PPN en donde se observa el nivel de cumplimiento de los 

compromisos contraídos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 

FASP 2015 y el impacto de la ejecución de dichos programas. 

 Evaluación de indicadores establecidos para cada programa. 

 Análisis de la incidencia delictiva, en donde se abordan el comportamiento de 

los últimos años de los principales delitos del alto impacto social y aquellos 

considerados de alto impacto. 

 Análisis FODA que integra las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

detectadas en la operación de los diferentes PPN.  

  Un apartado para las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de 

los hallazgos de la información proporcionada por las diferentes dependencias 

de los tres niveles de gobierno así como aquellas otras fuentes de información 

que contribuyeron a la Integración del FODA. 



Informe integral FASP 2015 

 

 

 Análisis de la aplicación de los recursos para el ejercicio fiscal 2015 y anteriores 

y,  

 Finalmente, se describen las fuentes de información consultadas para la 

integración de este documento. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA”  
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 IV. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL  

 

CAPÍTULO IV.1.  PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Coordinar la ejecución del Programa Estatal de Prevención Social de las 

Violencias y la Delincuencia, a través del diseño y promoción de las políticas, 

estrategias, modelos, lineamientos y acciones que fomenten en la comunidad 

valores culturales y cívicos, fortalezcan el tejido social, induzcan el respeto a la 

legalidad, promuevan la paz y la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, 

e incorpore la participación de la comunidad en los procesos de coproducción 

de la seguridad ciudadana. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Fortalecer el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y el 

Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del 
Estado de Sonora, a través de la elaboración de estudios de 
investigación en materia de prevención del delito. 

100% 

 
2. Capacitar a los servidores públicos estatales involucrados en 

la prevención de la violencia y la delincuencia, en el marco 
de las temáticas impulsadas por el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, mediante la 
impartición de seminarios y/o talleres, a fin de homologar 
las capacidades del personal operativo, así mismo serán 
replicadas a los 15 municipios del Estado. 
 

En proceso 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se observa un avance del 65.70%.  

d) Resultados 

A través del Comité Ciudadano de Seguridad Pública se llevó a cabo la 

elaboración de un  estudio acerca de la implementación de mejores prácticas 
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legislativas para fortalecer las acciones de contención y prevención del robo de 

vehículos automotor en el Estado de Sonora, sin embargo no se cuenta con el 

Observatorio Ciudadano, el cual hasta el momento se encuentra en proceso de 

integración. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.2. FORTALECIMINTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA”  
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CAPÍTULO IV.2.  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para 

que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar 

cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los 

integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Aplicar 3,633 evaluaciones integrales para el personal de 

nuevo ingreso y de permanencia de las instituciones de 
Seguridad Pública. 

100% 

 
2. Subrogar servicios para la realización de pruebas del área de 

toxicología a 3,633 así como la subrogación de 646 pruebas 
complementarias. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se tiene un avance del 15.50%. 

d) Resultados 

Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron un total 3,632 evaluaciones de 

control de confianza, de las cuales 1,217 son de nuevo ingreso y 2,415 de 

permanencia. En relación a las evaluaciones realizadas, se observa que el 

personal considerado como alto mando y operativo ha sido evaluado 

prácticamente en su totalidad, aprobando el 89.66% de los altos mandos y el 

72.02% de los elementos operativos. Por otra parte, el 92% del personal 

considera como mando medio ha realizado las evaluaciones correspondientes, 

resultando en un 78.71% de aprobados. 

Sin embargo los resultados aún no han permeado hasta el sentir de la sociedad, en 

relación a la percepción de la ciudadanía sobre el tema de la corrupción en las diversas 

corporaciones responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, se 

observa que no existe un cambio significativo desde el 2012 al 2015, ya que se de 
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acuerdo a la percepción ciudadana, la policía municipal, la PESP y la PEI se ubican en 

los primeros lugares de corrupción. 

Distribución de la población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública por tipo de 
autoridad según percepción de corrupción 

  2012 2013 2014 2015 

Policía de Tránsito 80.6 76.0 80.7 79.2 

Policía Preventiva Municipal 72.9 68.1 72.7 70.9 

Policía Estatal 62.9 58.4 63.3 58.8 

Policía Ministerial o Judicial 61.8 57.0 57.3 55.1 

Ministerio Público y Procuradurías Estatales 61.1 55.8 58.1 57.8 

Jueces 60.0 57.3 62.3 59.4 

Policía Federal 53.6 48.9 52.9 50.2 

Ejército 32.0 28.5 26.4 25.3 

Marina 19.5 19.9 19.2 18.7 

Procuraduría General de la República  - - 58.0 55.4 

Fuente: Datos de la ENVIPE 2012-2015 

 

Por el contrario, la preocupación acerca de la corrupción ha ido en incremento, de 

ubicarse en el sexto lugar en el año 2014, pasó a tercer sitio para este 2015, por 

encima del tema de la educación y la escasez de agua. 

 

Fuente: Datos del ENVIPE 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Sonora 1 919 739 No. Sonora 1 973 052

Inseguridad 1 054 755 54.9 1 Inseguridad 1 159 756 58.8

Desempleo  856 166 44.6 2 Desempleo  827 620 41.9

Aumento de precios  652 962 34.0 3 Corrupción  662 563 33.6

Salud  582 788 30.4 4 Aumento de precios  572 842 29.0

Pobreza  534 022 27.8 5 Salud  538 971 27.3

Corrupción  529 074 27.6 6 Pobreza  532 582 27.0

Narcotráfico  453 109 23.6 7 Narcotráfico  476 092 24.1

Educación  403 447 21.0 8 Educación  423 120 21.4

Falta de castigo a delincuentes  346 996 18.1 9 Falta de castigo a delincuentes  410 586 20.8

Escasez de agua  246 225 12.8 10 Escasez de agua  244 976 12.4

Desastres naturales  66 594 3.5 11 Desastres naturales  58 120 2.9

Otro  1 988 0.1 12 Otro  1 512 0.1

No especif icado2  6 455 0.3 13 No especif icado²  1 308 0.1

Población de 

18

 años y más

Percepción sobre los 

temas que generan 

mayor preocupación1

2014 2015

Entidad 

federativa                                                            

Temas

Población 

de 18

 años y más

Percepción sobre los 

temas que generan 

mayor preocupación1

Entidad 

federativa                                                            

Temas
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.3. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA”  

 

 

 

CAPÍTULO IV.3.  PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública con 

base en el programa rector de profesionalización, así como contratar los 

servicios y la adquisición del equipamiento de personal e instalaciones 

necesario para cumplir con sus funciones. 
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b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Capacitar a 1,958 elementos de las instituciones de 

seguridad pública; 500 Policías Estatales en formación 
continua, 20 Policías Estatales en formación de mandos, 30 
Policías Municipales en formación de mandos, 100 Custodios 
Penitenciarios en formación inicial y 15 Custodios 
Penitenciarios en formación de mandos. 

En proceso 

 
2. Llevar a cabo 934 evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos para 350 Policías Estatales, 350 Policías 
Municipales y 234 Custodios Penitenciarios, con el fin de que 
cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de 
sus funciones. 

En proceso 

 
3. Otorgar 100 becas a elementos aspirantes de las 

instituciones de seguridad pública. 
En proceso 

 
4. Dotar del equipamiento personal e instalaciones necesarias 

para garantizar la operatividad. 
En proceso 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se observa que en relación al presupuesto federal 

no se ha ejercido más de la mitad del monto  asignado con un 58.29% y de igual 

manera, el recurso estatal con un 63.54%  pendiente de aplicar, para un avance 

general del 39.15% en relación al ejercicio del gasto. 

 

d) Resultados 

Sin lugar a duda las actividades de formación y capacitación continua 

constituyen un pilar para mejorar el servicio, con la homologación de los planes 

de estudios al SIDEPOL, se han incrementado el número de horas dedicadas a 

aspectos relacionados con la actuación policial, hasta septiembre del 2015 

puede observarse que las quejas por parte de la ciudadanía,  en relación a los 

elementos estatales de seguridad pública, policías investigadores y policía 
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municipal ha ido en  decremento en el 2015.

 

Fuente: Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, al momento de opinar sobre el desempeño de las instituciones, los 

resultados no son favorables. 

Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública                                                            
por tipo de autoridad, según percepción de desempeño 

  Muy efectivo Algo efectivo Poco efectivo Nada efectivo 

Marina 56.5 29.8 9.7 1.6 

Ejército 52.0 33.1 10.9 3.1 

Policía Federal 24.4 43.4 24.9 5.8 

Policía Ministerial o Judicial 19.1 39.4 31.3 8.8 

Jueces 19.3 39.2 31.5 8.3 

Procuraduría General de la República (PGR) 18.3 39.9 31.0 9.4 

Policía Estatal 15.3 39.8 33.8 9.9 

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales 17.6 37.3 33.8 10.3 

Policía Preventiva Municipal 9.9 38.0 38.2 13.3 

Policía de Tránsito 7.4 36.1 43.0 13.2 

Fuente: Datos de la ENVIPE 2015 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE 

AL SECUESTRO”  
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CAPÍTULO IV.4.  INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL 

COMBATE AL SECUESTRO (UECS) 

 

a) Objetivo el programa 

Garantizar que el personal comisionado a la Unidad Especializada en Combate 

al Secuestro cuente con el equipamiento necesario que permita realizar sus 

funciones en óptimas condiciones. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Adquirir equipo especializado para la geolocalización de 

telefonía móvil; el uso de este equipo quedará bajo 
responsabilidad de la entidad federativa y con la 
autorización judicial correspondiente para tal efecto. 

En proceso 

 
2. Fortalecer la operación de la Unidad Especializada en el 

Combate al Secuestro con la adquisición de equipamiento 
informático necesario para la realización de tareas de 
investigación. 

100% 

 
3. Dotar al personal de materiales, suministros y prendas de 

protección personal, con el objeto de mantener la seguridad, 
en condiciones de rescate, tanto de las víctimas como de los 
elementos que conforman dicha Unidad. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se observa un avance del 90.04% referente a la 

aplicación de los recursos. 

d) Resultados  

El Estado de Sonora, continúa con números positivos en materia de secuestro 

ubicándose como la entidad que menor índice de este tipo de delito presenta. 

 

9 8 9 6
13 11 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Secuestro
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN 

ESTRATÉGICA (COE´S)”  
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CAPÍTULO IV.5.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN 

ESTRATÉGICA (COE´S)  

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de Inversión 

Coordinar los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación uniforme, que 

homologue criterios y procedimientos para el combate integral al 

narcomenudeo y delitos conexos. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Enviar mensualmente un informe en el que se especifica el 

total de indagatorias iniciadas por el delito de 
narcomenudeo al Agente del Ministerio Público de la 
Federación, marcando copia a la coordinación de 
supervisión y control regional para su conocimiento. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

No aplica, ya que no se destinaron recursos para la ejecución de este programa 

en relación al año 2015. 

d) Resultados  

Del año 2012 al 2015 se han realizado un total de 2,777 indagatorias promovidas 

y atendidas. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE 

ARMAMENTO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe integral FASP 2015 

 

 

CAPÍTULO IV.6.  HUELLA BALÍSTICA Y RASTRE O COMPUTARIZADO DE 

ARMAMENTO 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Contar con una base de datos para la identificación de elementos balísticos y 

tener la posibilidad de efectuar el rastreo de armas aseguradas e involucradas 

en la comisión de un delito. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Proporcionar a la Coordinación General de Servicio 

Periciales (CGSP-PGR) la estadística mensual dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, la cual debe establecer la 
relación entre los asuntos solicitados por la autoridad y los 
que fueron ingresados en el Sistema de Huella Balística 
durante el período reportado. 

100% 

 
2. Emitir al CENAPI reportes mensuales sobre los rastreos de 

armamento. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

No aplica, ya que no se destinaron recursos para la ejecución de este programa 

en relación al año 2015. 

d) Resultados 

Se cuenta con personal debidamente capacitado y equipo altamente 

especializado que facilitan los procesos de investigación, sin embargo la 

actividad del personal se ve limitada por falta de estaciones IBIS en las 

Delegaciones de la PGJE, limitando la interacción con las mismas. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES”  
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CAPÍTULO IV.7.  ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

No fue requerido un proyecto de inversión para este proyecto para el ejercicio 

fiscal 2015. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

No aplica. 

c) Variaciones  o desviaciones 

No aplica. 

d) Avance físico financiero 

No aplica. 

e) Resultados 

No aplica. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV. 8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”  
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CAPÍTULO IV.8.  NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Dotar de la infraestructura y equipamiento administrativo al Centro Integral de 

Justicia de Nogales y San Luis Río Colorado y capacitar a los elementos de 

seguridad pública estatal y municipal. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Dotar de mobiliario y equipamiento administrativo a las 

instalaciones del Centro Integral de Justicia de Nogales. 
En proceso 

 
2. Brindar capacitación inicial a elementos de la policía estatal 

y municipal en temas del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
En proceso 

 
3. Construir la última etapa del Centro Integral de Justicia de 

Nogales, así como elaboración de los estudios y/o proyectos 
de infraestructura para los Centros Integrales de Justicia de 
Navojoa y San Luis Río Colorado. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se presenta un avance del 92.24%. 

d) Resultados 

Se ha concluido con la construcción del Centro Integral de Nogales, sin embargo 

los manuales de procedimientos del NSJP siguen es espera de validación. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y 

TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”  
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CAPÍTULO IV.9.  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y 

TECNOLÓGICAS DEL SIS TEMA PENITENCIARIO NACIONAL 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas en los Centro de Reinserción 

Social, en el marco de los acuerdos establecidos en la Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Adquirir equipo personal y de instalaciones para la 

operación de los Institutos de Tratamiento y de Aplicación 
de Medidas para los Adolescentes (ITAMA) de San Luis Río 
Colorado, Hermosillo, San Antonio, Cócorit, Nogales y la 
Victoria. 

100% 

 
2. Dotar de equipamiento deportivo al personal de los 

CERESO´s de Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto 
Peñasco, Guaymas, Navojoa, Cananea, Magdalena, 
Huatabampo, Agua Prieta y Hermosillo I. 

100% 

 
3. Adquirir vehículos para el traslado de internos de los 

ITAMA´s de Hermosillo y la Victoria, así como para el 
CERESO Hermosillo I. 

100% 

 
4. Brindar mantenimiento físico y tecnológico a los ITAMA´s de 

San Luis Río Colorado, Cócorit y Nogales. 
100% 

 
5. Fortalecer la infraestructura de los ITAMA´s de San Luis Río 

Colorado, Granja Marco Antonio Salazar Siqueiros y Caborca, 
así como de los CERESO´s de Hermosillo I y Caborca. 
 

En proceso 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se observa que no hay recursos Estatales 

pendientes por ejercer, pero un 35.25% de los recursos Federales se encuentran 

en esta situación, proceso de pago Estatal. 
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d) Resultados 

 Actualmente existe un total de 5, 919 internos que participan en alguna actividad 

deportiva, siendo las más frecuentes la caminata y el futbol rápido. 

 

 

Sin embargo, en relación a la sobrepoblación de los CERESOS se tiene que un 

77% de los 13 centros en el Estado tiene problemas de sobrecupo, lo cual podría 

generar situaciones no deseables al interior de los Centros. 

Por otra parte, el ITAMA ha logrado no utilizar la totalidad de su capacidad 

instalada, debido a la implementación de medidas alternativas de aplicación de 

la justicia. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES”  
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CAPÍTULO IV.10. RED NACIONAL DE TELECOMU NICACIONES 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Mantener la disponibilidad del servicio de la red de radiocomunicación con 

cobertura en la entidad federativa, garantizando los medios de comunicación a 

las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, como 

herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Mantener la operación de la Red Nacional de 

Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa 
con un nivel de disponibilidad mayor del 95% para el año 
2015, de acuerdo con la metodología establecida por el 
Centro Nacional de Información. 

100% 

 
2. Mantener la operación de la Red Estatal de Transporte de 

datos con un nivel de disponibilidad del 95% para año 2015, 
de acuerdo con la metodología establecida por el Centro 
Nacional de Información. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se tiene un 39.16% del recurso Federal no ejercido 

y un 24.20% estatal en la misma situación, para un avance general del 64.20%, 

cabe mencionar que los recursos pendientes por aplicar se encuentran en 

proceso de pago estatal. 

d) Resultados 

La Red de Radio Comunicación así como  la Red Estatal de Transporte de Datos 

se ha mantenido con una disponibilidad del orden del 99%, con una cobertura 

territorial del orden del 57.76% y una cobertura poblacional del 94.32%. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.11. SISTEMA NACIONAL (BASES DE DATOS)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.11. SISTEMA NACIONAL (BASES DE DATOS) 
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a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de información a 

las bases de datos criminalísticas y de personal estatal por parte de los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública, vigilando los criterios de 

carga, calidad y oportunidad, acorde a los lineamientos emitidos por el Centro 

Nacional de Información, a través de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Alcanzar, al concluir el año 2015, un ± 5% de inconsistencias 

entre la información del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública y los listados nominales y, entre pases de 
lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria 
(RNIP), de acuerdo con la metodología establecida por el 
Centro Nacional de Información. 

En proceso 

 
2. Realizar la toma de muestras de información biométrica 

(huellas dactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de 
nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así 
como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en 
el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de 
acuerdo con la metodología establecida por el Centro 
Nacional de Información. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se tiene que están pendientes de ejercer 53.89% de 

los recursos federales asignados y el 12.26% de los recursos estatales 

aprobados, para un avance general del 77.46%. 

El resto del subejercicio se deriva de adquisiciones en proceso de pago estatal y 

a que la Licencia Oficial Colectiva se encuentra en proceso de actualización. 

d) Resultados  

A partir del 2012 se implementó como requisito indispensable que los 
elementos de seguridad pública municipal contaran con la aprobación del 
Centro de Evaluación de Control de Confianza para poder desempeñarse en su 
cargo, trayendo consigo una disminución significativa de la cantidad de 
elementos a censar. Para el 2013, continuaron estas condiciones a la par que se 
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pusieron en marcha acciones para aumentar la calidad de los registros en el 
RNPSP logrando obtener un 98% coincidencia entre el Listado Nominal y el 
RNPSP. 
 

Las bases de datos se alimentan mensualmente, logrando mantener los 

estándares establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Este programa siguió realizándose en los años subsecuentes a la par que la toma 
biométrica de cada uno de los elementos censados, para el 2015 se llevaron a 
cabo 9, 968 tomas de muestras biométricas, de las cuales 1,287 corresponden a 
personal de nuevo ingreso. 
 
Sin embargo como se mencionó anteriormente, solo existe un 47% de 
coincidencia entre el pase de lista y el RNIP, Cabe mencionar, que ya fue atendida  
esta situación, al realizarse la homologación de los Centros Penitenciarios del 
Estado y esperando que para el primer trimestre del 2016 el índice de 
inconsistencias disminuya significativamente. 
 
Así mismo, se tiene un 85% de cumplimiento en relación al registro de 

detenciones  en el IPH en el tiempo establecido (no mayor a 24 horas posteriores 

al evento) por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.12. LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA 

ANÓNIMA 089”  
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CAPÍTULO IV.12. LLAMADAS DE EMERGENCIAS 066 Y DE DENUNCIA 

ANÓNIMA 089 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Establecer un servicio de comunicación a través del número único armonizado 

a nivel nacional, el cuál recibirá los reportes sobre emergencias que pudieran 

afectar la integridad y los derechos de las personas, así como la tranquilidad, la 

paz y el orden pública; asimismo, garantizar el servicio de denuncia anónima 

bajo el indicativo telefónico 089, que recibirá datos relativos a la comisión de 

conductas antisociales y a la identificación de los presuntos responsables, 

garantizando la confidencialidad de los usuarios o informantes. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Una efectividad en la atención de los servicios de Atención 

de Llamadas de Emergencias superior al 90% de las 
llamadas recibidas trimestralmente, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro Nacional de 
Información. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 está pendiente por ejercer el 12.06% de los 

recursos Federales y el 15.83% de los Estales, resultando en un 87.03% de 

avance general en el ejercicio del gasto. 

El saldo observado obedece a que el recurso se encuentra el proceso de pago 

estatal. 

d) Resultados  

Se recibieron un total de 8,673 llamadas de emergencias reales al C4 durante el 

2015, de las cuales el 100% fueron canalizadas a las instancias 

correspondientes, el tiempo de atención promedio por llamada fue de 6:05 

minutos, lo que representa un incremento del 51% en relación a los años 

anteriores. 
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Por otra parte, los códigos de homologación del servicio especial se encuentran 

100% homologado en el Estado, los 72 municipios del Estado son atendidos las 

24 horas del día los 7 días de la semana. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR”  
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CAPÍTULO IV.13. REGISTRO PÚBLICO VEHICUL AR 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Mantener la operación del programa de registro público vehicular en el Estado,  

a través del equipamiento de personal e instalaciones. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Realizar la colocación de 15,000 constancias de inscripción 

al Registro Público Vehicular. 
 

En proceso 

2. Poner en operación un nuevo módulo de inscripción al sur 
oriente de Hermosillo. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre existe un 9.83% de recursos Federales pendientes de ejercer 

y un 48.62% de recursos Estatales en la misma situación, para un avance general 

del 78.64%. 

Del saldo observado se tiene que corresponden a materiales y útiles de oficina, 

impresión, limpieza, eléctrico y electrónico, gasolina, vestuario y uniformes, 

prendas de seguridad, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

así como equipo de cómputo y de tecnología, carrocerías y remolques, generador 

de energía y licencias informáticas quedaron en trámite para el año 2016.  

d) Resultados  

Desde el programa inició se han colocado un total de 68, 333 constancias, sin 

embargo esta cantidad solo representa un 6% del padrón vehicular estatal. 
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Fuente: Coordinación Estatal de Tecnologías y Estudios/SSP. 

Actualmente se encuentra en operación un único módulo en la ciudad de 

Hermosillo ubicado en Boulevard Solidaridad y Calle Perimetral, 

estacionamiento posterior del Centro de Usos Múltiples, con una capacidad de 

inscripción que no supera los 11 vehículos  diarios y la capacidad instalada se 

valora en el orden de los 60 vehículos diarios, lo que representa que actualmente 

se está utilizando sólo el 18.33% de la capacidad instalada en este módulo. 

Del 2009 al 2011 se observa que el delito de robo de vehículos en el Estado se 

incrementó en un 16%,  mientras que en el 2012 año en que inicia este programa 

se redujo en un 42%, no obstante para los años posteriores la tendencia sigue a 

la alza, incrementándose en el orden del 34% para el 2015. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.14. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y 

ECONÓMICA (UIPE)”  
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CAPÍTULO IV.14. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y 

ECONÓMICA (UIPE) 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Contar con personal altamente calificado y capacitado para generar y analizar 

información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación y prevención 

de delitos con recursos de procedencia ilícita. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Capacitar al personal de la Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica del Estado, a fin de contribuir a la 
prevención y reducción de los delitos realizados con 
recursos de procedencia ilícita. 
 

En proceso 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre del 2015 se observa un avance general del 0%. 

En relación al nulo avance en el cumplimiento del ejercicio fiscal 2015 debe 

mencionarse que el recurso no ha sido ejercido debido a que actualmente no se 

cuenta con los candidatos a ocupar las seis plazas destinadas a este proyecto. 

d) Resultados  

No existen elementos suficientes para determinar los resultados obtenidos para 

este ejercicio fiscal, toda vez que la meta presenta un cero por cierto de avance. 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.15. GÉNETICA FORENSE”  
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CAPÍTULO IV.15. GENÉTICA FORENSE 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Fortalecer la operación del laboratorio de genética forense, mediante 

equipamiento actualizado y de última tecnología a fin de brindar un servicio de 

calidad y precisión en los muestreos de ADN. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Adquirir equipo automatizado para la extracción de ADN, un 

termociclador de 96 pozos y un secuenciador para 
identificación humana. 
 

100% 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre se observa un avance del 100%. 

d) Resultados 

Al cierre del ejercicio se puede apreciar una capacidad de análisis para la 

obtención de perfiles genéticos del 57.73%, generando 396 perfiles de 686 

indicios biológicos recibidos.  
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

“IV.16. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 

LOCALES DE LAS INSTITUTCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E 

IMPARTICACIÓN DE JUSTICIA”  
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CAPÍTULO IV.16. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 

LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

a) Objetivo el programa/ Proyecto de inversión 

Fortalecer las capacidades de las corporaciones policiales e instituciones de 

procuración de justicia, al dotar a los elementos operativos del equipamiento e 

insumos necesarios para el de desempeño de sus funciones, así como el 

desarrollo de infraestructura a través de la construcción y mejoramiento de 

instalaciones. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 

Meta Nivel de 
cumplimiento 

 
1. Dotar de materiales de seguridad y prendas de protección a 

los elementos de seguridad pública estatal, municipal y de 
procuración de justicia. 
 

En proceso 

2. Fortalecer las Corporaciones de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal e Instituciones de Procuración de Justicia, con 
equipamiento de cómputo, de oficina y de personal, 
necesario para el desempeño de sus funciones. 
 

En proceso 

3. Llevar a cabo el estudio y la construcción de la Base 
Operativa del Mando Único en el Río Sonora, así como 
realizar los mejoramientos y/o ampliaciones de la Base 
Operativa del Mando Único Estación Don, del Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado, en el edificio K-9, 
del edificio Espejo, del Cuarto de Armas del SEISP, de las 
Comandancias de la Policía Municipal de Etchojoa, 
Trincheras y Atil; y del Centro de Operaciones de la PGJE. 
 

En proceso 

 

c) Avance físico financiero 

Al 31 de Diciembre se encuentran el 17.97% del presupuesto Federal pendiente 

de ejercer y un 29.49% en la misma situación, para un avance general del 

81.35%. 

Del saldo observado se tiene que prácticamente el 99% corresponde a un 

subejercicio de la SSP que por cuestiones diversas, como validaciones en comité 
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de adquisiciones, retraso en la actualización de la LOC y procesos de pago estatal, 

presenta rezago en la aplicación de los recursos asignados. 

d) Resultados  

Se cumplieron al 100% las metas referentes al equipamiento de protección  de 

elementos de la Policía Municipal  y Estatal, así mismo, referente a la adquisición 

de vehículos y equipo terrestre se adquirieron las 37 unidades destinadas para 

la Policía Municipal y se adquirió el cañón de prueba de armas.   

En relación al equipamiento de las corporaciones con equipo de cómputo y 

oficina, la PGJE cumplió al 100% las metas establecidas, no obstante la SSP 

actualmente se encuentra en proceso de adquisición del equipamiento y equipo 

correspondiente. 

Finalmente, en materia de infraestructura se realizaron 8 de las 12 obras 

convenidas en este programa: 

 Construcción de la Base operativa del Mando Único Río Sonora, 

Mazocahui y del Centro de operaciones de la PGJE, Hermosillo. 

 Mejoramiento de la Comandancia de Policía, Etchojoa, Trincheras y Atil.  

 Mejoramiento de edificio SSP, Centro Espejo y cuarto de armas SEISP. 
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CAPÍTULO V:  

EVALUACIÓN DE INDICADORES 
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V. EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

No. Programa con Prioridad Nacional Indicador 
Tipo de 

indicador 
Frecuencia 

de medición 
 Nivel de 

cumplimiento 

1 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia Con Participación 
Ciudadana. 

Grado de cumplimiento de las metas convenidas en el 
proyecto de inversión. 

Desempeño Anual 50% 

2 
Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

Porcentaje de personal en activo perteneciente al 
Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de 
Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. 

Estratégico Anual 69.06% 

Porcentaje de personal en activo perteneciente al 
servicio profesional de carrera que cuenta con la 
certificación en control de confianza. 

Estratégico Anual 48.74% 

4 
Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública. 

Avance en la capacitación de los elementos de las 
Instituciones de Seguridad Pública. 

Estratégico Anual 29.83% 

5 
Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS). 

Grado de cumplimiento de las metas convenidas 
respecto al recurso asociado correspondiente. 

Desempeño Anual 93% 

6 
Huella balística y rastreo 
computarizado de armamento. 

Avance en el proceso de implementación y conectividad 
del Sistema de Huella Balística (IBIS).  

Estratégico Anual 100% 

Desempeño en la atención de asuntos para el ingreso de 
casquillos y balas en el  Sistema de Huella Balística. 

Desempeño Anual 60.29% 

7 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Avance en el impulso a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con base en la 
profesionalización, equipamiento e infraestructura de las 
instituciones policiales y de procuración de justicia  

Estratégico Anual 90% 

8 
Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional. 

Avance en las metas comprometidas para el 
fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las 
Entidades Federativas, en los rubros de 
telecomunicaciones, sistema nacional de información, 
capacitación, infraestructura y equipamiento. 

Desempeño Anual 90.41% 
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9 Red Nacional de Telecomunicaciones. 
Disponibilidad la Red Nacional de Radiocomunicación  
con cobertura en la Entidad Federativa. 

Desempeño Anual 99% 

10 
Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos). 

Consistencia en el registro de información de las Bases de 
Datos Criminalísticas y de Personal. 

Desempeño Anual 76.10% 

11 
Servicios de llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089. 

Porcentaje de homologación del código de servicio 
especial (CSE) 089. 

Estratégico Anual 100% 

Tiempo promedio en la atención de las llamadas de 
emergencia realizadas a través del código de servicio 
especial 066 y de denuncia anónima 089. 

Estratégico Anual 100% 

Efectividad en la atención de las llamadas de emergencia 
realizadas a través del código de servicio especial 066 y 
de denuncia anónima 089. 

Estratégico Anual 100% 

12 Registro Público Vehicular. 
Nivel de avance en la implementación del programa 
considerando los diferentes elementos que lo componen. 

Estratégico Anual 53% 

13 Génetica Forense. 
Capacidad de análisis para la obtención de perfiles 
genéticos. 

Desempeño Anual 57.73% 

14 

Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones 
de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia. 

Avance en el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública, respecto a la realización de acciones 
de infraestructura y equipamiento para el ejercicio fiscal 
2015. 

Desempeño Anual 72.73% 

15 
Eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para 
el ejercicio fiscal vigente. 

Porcentaje del fondo que ha sido ejercido, pagado y 
devengado por la entidad federativa con respecto al 
monto del financiamiento conjunto convenido. 

Desempeño Anual 77.30% 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 

En relación al cumplimiento de indicadores establecidos se tiene lo siguiente: 

 

1. Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto al Estado de Fuerza de la Entidad Federativa 

 

Durante el primer semestre se obtuvo un cumplimiento del 76.57% del avance 

requerido para ese periodo, mientras que para la segundo informe se observa un 

61.85 % de cumplimiento en relación a la meta general. 

 

2. Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de formación inicial, formación continua y especialización 

con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal 

Estratégico. 

 

Para el primer semestre se obtuvo un avance parcial del 68.77% de lo requerido 

para esa etapa de la evaluación, sin embargo solo se alcanzó el 60% de 

cumplimiento al cierre del ejercicio. 

 

3. Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 

 

Nivel general de cumplimiento: 92.88% 

 

4. Ejercicio de los recursos FASP 

Cabe mencionar que en la definición de este indicador no se contemplan las 

aportaciones Estatales, es decir solo mide el avance del recurso otorgado por la 

Federación, el cual fue ejerciéndose conforme a lo establecido durante los tres 

primeros trimestres, sin embargo al cierre del ejercicio se observa solamente un 

avance de 4% en relación al último periodo de evaluación para lograr un nivel de 

cumplimiento general del 78.94%. 
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CAPÍTULO VI:  

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

INCIDENCIA DELICTIVA 
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VI. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA 

 

Una de las herramientas que ha sido empleada por las instancias responsables de la 

Seguridad Pública es el semáforo delictivo, el cual nos permite medir la violencia y la 

delincuencia a nivel estatal, esta herramienta se implementó  con el objetivo de 

identificar los delitos que más impactan en la sociedad sonorense, clasificándolos por 

tipo de delito, municipios y localidades en donde estos suceden.  

La información generada es proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y el C4, complementado con las encuestas de victimización que la Coordinación 

Estatal de Vinculación realiza año con año. 

En la tabla que a continuación se presenta se encuentran la totalidad de los delitos 

cometidos en el estado de Sonora desde el 2009 hasta el 2015. En ella se observa que el 

delito de robo a vehículos y robo a personas son los que más incidencia han tenido 

durante estos últimos años. Por otro lado, existen delitos con manifestaciones de auge 

y declive como las  lesiones dolosas que del año 2009 hasta el 2011 fue el tercer delito 

con más denuncias. Posteriormente del 2012 al 2013 fue el robo a casa y finalmente del 

2014 al 2015 se manifestó más la violencia intrafamiliar en el Estado.  

 
Fuente: Sistema Estatal sobre Información de Seguridad Pública del Estado de Sonora  (SEISP).   

Para un análisis más detallado se tomó en cuenta los 15 municipios con más delitos en 

el estado en el año 2015, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.  

De acuerdo a los datos proporcionados por el SEISP los delitos con mayor incidencia 

fueron el robo a vehículos con el 40.1 % del total (4185), robo a personas con 15.5 % 

(1622) y la violencia intrafamiliar con el 15.1 % (1582). 

 

Delitos/años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Robo a Casa 1224 1315 2146 1503 2079 1492 1144 10903

Robo a Persona 3795 3932 3001 1786 2920 3055 1717* 18489

Robo a Negocio 291 251 341 249 294 216 135 1777

Robos de Vehículos 4234 5123 5068 2921 4248 4357 4414 30365

Violación 322 299 322 249 312 274 177 1955

Violencia Intrafamiliar 1073 676 1284 1131 1786 1816 1631 9397

Lesiones Dolosas 2482 1611 2175 984 1265 1065 880 10462

Homicidio Intencional 484 657 471 347 576 569 512 3616

Extorsión 27 30 40 38 36 26 18 215

Abuso deshonesto 372 361 630 510 413 347 242 2875

Secuestro 9 8 9 6 13 11 8 64

Total 14313 14263 15487 9724 13942 13228 9161 90118

* Solo hay información hasta el agosto del 2015
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El municipio con mayor incidencia delictiva fue Hermosillo que representa el 44.5 % 

del total (4649), seguido por el municipio de Cajeme con el 22.5 % (2346). Estos dos 

municipios concentran la mayoría de los delitos registrados en el año 2015 en el Estado.  

 

 

 

 

 

 

DELITOS/MUNICPIOS AGUA PRIETA ALAMOS CABORCA CAJEME CANANEA EMPALME ETCHOJOA GUAYMAS HERMOSILLO HUATABAMPO MAGDALENA NAVOJOA NOGALES 
PUERTO 

PEÑASCO
S.L.R.C. Total Porcentaje

Robo a Casa 23 1 39 231 8 20 7 45 442 10 5 42 23 55 158 1109 10.6

Robo a Persona 9 1 37 506 3 14 6 50 782 13 7 56 69 11 58 1622 15.5

Robo a Negocio 1 1 2 28 1 1 0 119 77 0 1 5 9 1 6 252 2.4

Robos de Vehículos 33 9 79 1112 26 39 35 7 1854 71 42 242 265 41 330 4185 40.1

Violación 4 0 9 30 1 5 4 30 53 4 1 11 19 9 14 194 1.9

Violencia Intrafamiliar 43 2 124 140 17 6 3 30 933 7 6 97 92 6 76 1582 15.1

Lesiones Dolosas 48 10 64 109 26 10 28 33 267 13 11 36 55 37 35 782 7.5

Homicidio Intencional 9 9 18 111 2 7 3 36 96 11 3 18 43 2 19 387 3.7

Extorsión 1 0 0 0 1 0 0 1 9 0 1 0 1 1 2 17 0.2

Abuso deshonesto 7 1 24 77 4 3 15 11 135 1 1 6 6 4 12 307 2.9

Secuestro 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 8 0.1

Total de delitos 178 34 396 2346 89 105 101 362 4649 130 80 513 583 167 712 10445 100

Porcentaje 1.7 0.3 3.8 22.5 0.9 1.0 1.0 3.5 44.5 1.2 0.8 4.9 5.6 1.6 6.8 100

178 34
396

2346

89 105 101 362

4649

130 80
513 583

167
712

Total de delitos registrados por municipio en el 2015  
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CAPÍTULO VII:  

ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCIONES 

ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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VII. ANÁLISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

No. PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 Existe un Centro Estatal de 
Prevención del Delito (Coordinación 
Estatal de Vinculación) y que está 
debidamente equipado  

 Se cuenta con un Plan Estatal de 
Prevención  

 Se cuenta con Comité Ciudadano 
Estatal de Seguridad Pública 

 Existe disposición e interés de los 
gobiernos municipales para la 
atención de la violencia y la 
delincuencia. 

 Existen recursos destinados para la 
capacitación del personal 
operativo que se integra al Centro 
Estatal de Prevención del Delito y 
para replicar los conocimientos a 
personal de los municipios 
focalizados 

 Desarrollo de proyectos y 
estrategias gubernamentales con 
participación ciudadanas.  
 

 No se ha integrado el 
observatorio ciudadano para 
la vigilancia de los proyectos  
 

 Reducción de presupuesto 
asignado a temas de prevención  

 Desconfianza y desinterés de la 
población a participar en 
programas de gobierno. 
 

2 
Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

 Está equipado y cuenta con personal 
especializado y capacitado 

 Se cuenta con capacidad instalada 
suficiente para atender la demanda 

 Sus procesos están certificados por el 
Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación  

 Construir un laboratorio propio 
para realizar los servicios que se 
subrogan 

 Hacer extensiva la evaluación de 
control de confianza a todos las 
dependencia de gobierno 

 Tener el servicio profesional de 
carrera 

 Entrada en operación  de la fiscalía 
anticorrupción del estado 

 Poco transparencia en emisión 
de resultados 

 Hay desconfianza de los 
elementos que integran las 
cooperaciones. 

 Demandas del personal no 
aprobado que alegan despido 
injustificado. 

3 
Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

 Contar con el Plan de estudios 
homologados al SIDEPOL 

 El ISSPE cuenta con capacidad 
instalada para atender la demanda 

 Los aspirante a ingresar al ISSPE son 
evaluados por el C# previo a su 
ingreso 

 Impartición de cursos a distancia 
 Infraestructura apropiada para 

ampliar los servicios educativos a 
nivel universidad 

 El proceso de selección de 
aspirantes. 

 Falta de una verdadera carrera 
policial. 

 La poca disponibilidad de 
personal para tomar los curos 

 Universo de aspirantes limitado 
 Una mala percepción de la 

imagen del policía por parte de 
la ciudadanía. 

 El riesgo que representa formar 
parte de un cuerpo policial. 

 La contratación de los 
egresados. 

 Corrupción en las filas de las 
diversas corporaciones. 

 Bajos sueldos de los policías. 
 Deserción de policías por bajo 

sueldo y alto riesgo 
 Que la delincuencia reclute a ex 

policías. 
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 Incremento de la desconfianza 
de la ciudadanía en los cuerpos 
de policía 

 Aumento de los niveles de 
criminalidad 

4 
Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UEC´S). 

 Se cuenta con personal capacitado y 
experimentado en la atención de 
este tipo d delitos 

 Ya existen los protocolos de 
actuación para víctimas de secuestro 

 Incrementar el tiempo de 
respuesta real sobre hechos 

 Poca coordinación 
institucional 

 Al ser un estado cuya colindancia 
al norte es con la frontera Sur de 
Estados Unidos de 
Norteamérica, se convierte en 
un corredor natural para el 
trasiego de drogas, tráfico de 
indocumentados así como el 
hecho de las armas de fuego 
utilizadas por la delincuencia 
organizada provenientes 
principalmente de Estados 
Unidos. 

5 
Implementación de los centros de 
operación estratégica (COE´S). 

 Existe coordinación y homologación 
de criterios respecto al 
narcomenudeo y delitos conexos  

 Del año 2012 al 2015 se han realizado 
un total de 2,777 indagatorias 
promovidas y atendidas 

 Los delitos de alto impacto se 
mantienen por debajo de la media 
nacional. 

 Huecos legales que derivan en 
la formación de pequeñas 
estructuras delictivas con la 
intención de pasar 
desapercibidos. 

en expansión. 

distribución y elaboración de 
drogas. 

6 
Huella Balística y Rastreo Computarizado 
de Armamento (IBIS/E TRACE). 

 Se cuenta con personal capacitado y 
experimentado  

 Existe un trabajo de planeación 
estratégica previo a la entrada en 
vigor del programa. 

 Se cuenta de manera previa con un 
Centro de Justicia Alternativa, el cual 
trabaja con base en La Ley de 
Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias para el Estado de 
Sonora y se está conformando para el 
NSJP. 

 Capacitación especializada en 
jurídica - operativa y de tecnología. 

 Existe una coordinación efectiva 
entre los operadores del NSJP 
(Supremo Tribunal de Justicia, 
Defensoría Pública del Estado y 
Secretaría de Seguridad Pública). 

 Acceso a información para el 
ejercicio de buenas prácticas 
provenientes de otros estados 

 Existe asesoría externa en los 
temas relacionados en huella 
balísticas 

 Resistencia al cambio del 
personal operativo 
involucrado 

 Los Manuales de 
Procedimientos del NSJP no 
han sido validados. 

 Falta de actualización de la 
Normatividad. 
 

 Percepción negativa del Sistema, 
debido a la poca difusión 
realizada al público en general. 

 Criterio no homologado debido a 
la diversidad de capacitadores. 

 Constante Rotación de personal 
en la Dependencia. 
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7 Acceso a la justicia para las mujeres. 

 Normatividad internacional, nacional 
y estatal que contempla el programa 

 Es un programa de prioridad nacional 
 Decreto de Creación y Convenios 

firmados con diversas Instituciones y 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Personal con conocimientos 
especializados en género 
 

 Apoyo de organismos 
internacionales y nacionales en 
virtud de la aplicación de la 
normatividad internacional, 
nacional que contempla el 
programa 

 Nueva administración estatal y 
nuevas políticas de igualdad del 
Estado 

 Disposición de apoyos federales 
para su fortalecimiento y la 
capacitación del personal 

 Posibilidad de mayores apoyos y 
atención para el Estado en virtud 
de prevenir situaciones de Alerta 
de Género  

 Las Instituciones y ONG’S 
consideran que el CJM es un buen 
proyecto de apoyo a las mujeres 
que sufren violencia 

 No se ha puesto en operación 
el CJM y falta definir  los 
protocolos de atención, y los 
mecanismos de coordinación y 
colaboración con las 
instituciones participantes. 

 Falta de equipamiento y 
desarrollo tecnológico 

 Falta de presupuesto Y retraso 
en el suministro de recursos 

 No se cuenta con suficiente 
personal capacitado y 
especializado para el inicio de 
operaciones 
 

 Que no se ha destinado 
presupuesto para su conclusión 
y operación. 

 Incremento de la inseguridad 
principalmente los feminicidios, 
violencia intrafamiliar  y 
violencia de género 

 Falta de sensibilidad de la 
sociedad  e incremento de la 
vulnerabilidad de las mujeres y 
sus hijos 

 Que las beneficiarias no 
conozcan ni hagan uso del 
servicio 

 Muchas de las personas 
capacitadas ya no laboran en la 
Dependencia que las había 
propuesto para el CJM 

 

8 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Se cuenta con personal capacitado y 
experimentado  

 Existe un trabajo de planeación 
estratégica previo a la entrada en 
vigor del programa. 

 Se cuenta de manera previa con un 
Centro de Justicia Alternativa, el cual 
trabaja con base en La Ley de 
Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias para el Estado de 
Sonora y se está conformando para el 
NSJP. 

 Capacitación especializada en 
jurídica - operativa y de tecnología. 

 Existe una coordinación efectiva 
entre los operadores del NSJP 
(Supremo Tribunal de Justicia, 
Defensoría Pública del Estado y 
Secretaría de Seguridad Pública). 

 Acceso a información para el 
ejercicio de buenas prácticas 
provenientes de otros estados 

 Existe asesoría externa en los 
temas relacionados en huella 
balísticas 

 Resistencia al cambio del 
personal operativo 
involucrado 

 Los Manuales de 
Procedimientos del NSJP no 
han sido validados. 

 Falta de actualización de la 
Normatividad. 
 

 Percepción negativa del Sistema, 
debido a la poca difusión 
realizada al público en general. 

 Criterio no homologado debido a 
la diversidad de capacitadores. 

 Constante Rotación de personal 
en la Dependencia. 
 

9 
Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional. 

 
diversas instancias en apoyo a los 
programas del ITAMA. 

 

 Migración al SRPS de los 
registros del RNIP. 

 Creación de fuentes de 
trabajo internas basadas con 

 10 de los 13 centros 
penitenciarios del estado 
presentan un alto incide de 
sobre población  

programas 
deportivos y culturales podría 
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80% del Estado. 
 

deportivos y culturales en los 
CERESOS. 

 
Identificación Mediante Análisis de 
Voz (AVIS). 

los 
programas deportivos y 
cultural 

 Falta de equipamiento de 
personal de custodia  

 Instalaciones con más de 30 
años de antigüedad 

 Centros Penitenciarios 
rebasados por la mancha 
urbana 

requerir mayor inversión para 
su mantenimiento 
Vulnerabilidad de las 
instalaciones penitenciarias 
antes siniestros  

10 Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 Operación de la RED conforme a los 
estándares nacionales con cobertura 
del 95% del territorio. 

 Se destina la mayor parte del recurso 
de la Seguridad pública al 
equipamiento tecnológico de las 
instituciones   

 Reuniones sectoriales. 

 Falta de atención y 
seguimiento de situaciones 
estrés relacionadas con los 
puestos de los operadores  

 La constante innovación 
tecnológica  

11 
Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos). 

 Base de datos confiable apegada a 
los estándares de confiabilidad que 
exige el Sistema Nacional 
 

 Utilización de la información para 
generar proyectos de 
identificación, prevención  y 
focalización de los delitos   

 Homologación de la base de datos 
de las corporaciones al RNSP. 

 No todos los municipios 
cuentan con equipamiento 
necesario para mantener 
actualizada la base de datos 

 Demora al capturar 
movimientos en el Sistema del 
personal en municipios de 
difícil acceso. 

 Fallas en el sistema originadas en 
México  
 

12 
Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y 
de Denuncia Anónima 089. 

 Operación de una RED de 
telecomunicaciones de acuerdo a los 
estándares que estable el Sistema 
Nacional. 

 
constantemente. 

 Formación de multiplicadores en 
escuelas y colonias para mayor 
sensibilización de la sociedad. 

periódica 
para mejor el manejo del estrés 
por parte del personal operativo. 

 Solo una tercera parte de las 
llamadas recibidas en C4 
corresponden a incidentes 
reales. 

 onal por la 
rotación de turnos. 

 anía 
en cuanto tema de denuncia 

 Mal uso por parte de la 
ciudadanía del 066 y 089 

13 Registro Público Vehicular. 

 Se cuenta con  un módulo  operando 
en la ciudad de Hermosillo con 
software y hardware adecuado.  

 Se encuentran instalados 10 arcos 
lectores en la red carretera con 
tecnología RFID y LPR. 

 Se cuenta con una  base de datos 
centralizada donde se registra la 
información relativa a los vehículos 
identificados a través de la red de 
arcos lectores. 

 Se cuenta con personal capacitado 
para la operación de los sistemas de 
información, la administración de 

 Desarrollar un sistema de alertas 
tempranas para la diseminación de 
información a las áreas 
competentes de vehículos 
detectados por los arcos lectores 
con reporte de robo o que sean 
buscados por las autoridades. 

 Crear un programa de capacitación 
orientado a los operadores de los 
módulos de verificación vehicular 
de REPUVE. 

 Establecer un programa para la 
medición de los índices de 
productividad del programa 

 Aun no es obligatoria por ley 
la colocación de la constancia 

 Desinterés de la población por 
no conocer los beneficios del 
programa 

 La constante innovación 
tecnología te vuelve obsoleto los 
equipos utilizados actualmente 

 El deterioro de las instalaciones 
por falta de vigilancia y 
mantenimiento. 
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bases de datos y desarrollo de 
software. 
 

REPUVE con la finalidad de llevar 
un estricto seguimiento de las 
metas establecidas 

 Establecer convenios de 
colaboración con diversas 
instancias para promover y dar a 
conocer las ventajas de la 
inscripción de vehículos en el 
Registro Público Vehicular en el 
ámbito estatal. 

 Implementar un programa de 
difusión de REPUVE en la entidad. 

 Ampliar la cobertura del programa 
REPUVE en términos de módulos 
de verificación y arcos de 
detección en la geografía estatal. 

14 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE´S). 

 Acceso a las diversas bases de datos 
que se generan por las dependencias 
en materia de contribuciones, 
patrimonio y finanzas de los 
ciudadanos. 

 Normatividad referente a 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita en el Estado de 
Sonora, publicado en el Boletín 
Oficial número 49, sección II del 9 de 
Junio de 2014 

 Se cuenta con Equipo informático 
adquirido con recursos del FASP 
durante el año 2012, para la 
recopilación de información, para 
el análisis y generación de 
inteligencia en materia de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 

 Presentación de propuesta de 
reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, para que las dependencias 
y entidades otorguen acceso a su 
información a la UIPE en temas 
relacionados con Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 

 Generación de  información de 
estadística en materia de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita en la Entidad. 
 

 Falta de contratación de 
personal para ocupar la 
estructura básica de la UIPE 
para su adecuado 
funcionamiento. 

 Falta de capacitación al 
personal en materia de 
operación de la UIPE y 
detección de Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita. 

 Falta de acceso a las bases de 
datos generadas en las 
dependencias del Gobierno 
del Estado y los 
Ayuntamientos del Estado, 
para realizar trabajos de 
análisis e inteligencia en 
materia de Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita. 

 Falta de instalaciones 
adecuadas para albergar las 
oficinas de la UIPE. 

 Falta de coordinación 
institucional 

15 
Evaluación de los distintos Programas o 
Acciones. 

 Se cuenta con nuevo un sistema de 
administración financiera (SAP). 

 Se cuenta con personal capacitado. 

 Numerosos intermediarios para 
poder realizar la aplicación del 
recurso.  

 Realizar auditorías internas 
para verificación física de los 
bienes adquiridos. 

 Demora en los procesos de pago 
por parte de la Secretaría de 
Hacienda del Estado. 
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  No en todos los casos la 
comunicación entre ejecutoras y 
FASP se realiza de manera 
oportuna. 

 Uso de nuevas tecnologías 
para el seguimiento de la 
aplicación de los recursos 
FASP. 

 Demora en la realización de 
registros contables por parte de 
las ejecutoras. 

 Constantes modificaciones en los 
lineamientos que rigen el FASP.  

16 Genética Forense. 
 Operación del laboratorio de 

genética. 
  

 La reforma procesal penal 
demanda altos estándares de 
calidad en la investigación y 
análisis procesal. 

17 
Fortalecimiento de los Programas 
Prioritarios de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

 Certificación del CALEA de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP). 

 Se cuenta con personal capacitado y 
debidamente equipado 

 Operación del modelo de proximidad 
de la policía  

 Protocolo de actuación actualizados  

 La implementación del servicio 
profesional de carrera. 

 Difusión de los resultados 
operativos  

 Alto costo del mantenimiento 
de las unidades aéreas 

 

 La percepción de la 
sociedad con la policía 

 La cifra negra de delitos 
no denunciados 

 La amplia extensión 
territorial del Estado 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Fomento a la readaptación y reinserción social 

 

 Seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y organismos internacionales. 

 Ampliación de la cobertura de los programas culturales y deportivos en 

los CERESOS. 

 Desarrollar programas orientados a atender la sobrepoblación en los 

CERESOS del Estado. 

 Generar recursos propios orientados a disminuir la vulnerabilidad  en las 

instalaciones penitenciarias. 

 

2. Fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública 

 

 Establecer un programa de seguimiento a los elementos dado de baja en 

las instituciones. 

 Establecer una coordinación institucional más eficiente y efectiva. 

 Establecer acciones a fin de generar confianza entre los elementos de las 

corporaciones y el C3. 

 Crear un programa de transparencia en emisión de resultados del C3. 

 Actualización de las normatividades y procedimiento dentro de las 

corporaciones. 

 Crear un criterio de homologación  referente a los beneficiarios de las 

capacitaciones en las corporaciones. 

 Equipar a los municipios para la actualización de la base de datos del 

Sistema Nacional de Información. 

 

3. Desarrollo y formación policial 

 

 Establecer un consejo educativo integrado por el ISSPE, PGJE, PESP, SIEP 

e ITAMA para realizar propuestas de mejora a los planes de estudios 

existentes. 

 

 

 

 



Informe integral FASP 2015 

 

 

Página 66 de 91 

 

4. Confianza en las instituciones 

 

 Incrementar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de 

seguridad pública a través de un trabajo coordinado con la sociedad civil. 

 

5. Denuncia anónima y emergencias. 

 

 Desarrollo de un plan maestro de coordinación para atención de 

incidentes. 

 

6. Prevención social del delito y participación ciudadana 

 

 Impulsar la integración del Observatorio Ciudadano de Seguridad 

Pública. 

 Fomento a los programas deportivos y culturales en las colonias 

identificadas con altos índices delictivos. 
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CAPÍTULO VIII:  

CONCLUSIONES 
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 VIII. CONCLUSIONES  

 

A pesar de que Sonora se ha mantenido como uno de los estados más seguros de México 

y estar ubicado entre los que menor índice delictivo presenta, la percepción acerca de 

la inseguridad de los sonorenses ha ido en incremento en estos últimos años. De 

acuerdo a datos de la ENVIPE la percepción de inseguridad en el Estado ha aumentado 

en un 5.4 %  desde el 2013. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2014. 

Dentro de las principales causas de la inseguridad figuran la pobreza, las drogas, el 

desempleo y la corrupción. 

En términos generales, las drogas han figurado como primer factor durante estos 

periodos siendo el 2012 en donde alcanzó su máximo nivel con una percepción del 

55.2%, el cual presenta un decremento para el 2014 de un 9.8% para situarse en un 

45.4%. 

Referente al tema de corrupción, esta alcanzó su máxima expresión en el 2013 con un  

39.5%, no obstante para el año 2014 se revierte un 2.1% para llegar a un  37.4%. 

Aunque estos factores han tenido un decremento con el paso de los años, la percepción 

sobre inseguridad contrariamente ha ido en aumento, debido en gran medida a la idea 

de que la inseguridad era porque se contaba malos policías y también por considerar 

que los delincuentes quedaban impunes o bien, el castigo es poco severo. 

53.4

54.9

58.8

2013 2014 2015

Percepción de inseguridad en el Estado 
de Sonora 
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% Percepción sobre las principales causas de la inseguridad en Sonora 

Causas   Año 

 2012 2013 2014 

Drogas 55.2 52.2 45.4 

Corrupción 31.6 39.5 37.4 

Desempleo 33.1 32.2 30.7 

Pobreza 38.4 29.2 27.2 

Educación de mala calidad 15.5 12.2 11.0 

Desintegración familiar 28.3 20.3 22.4 

Alcohol 25.3 18.7 17.6 

Malos policías 12.3 19.4 22.7 

Delincuentes sin castigo o castigo poco severo 20.0 19.8 24.7 

Falta de valores 18.3 19.6 20.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2014. No se generó datos para el 2015 

 

Por otro lado, el Estado de Sonora realizó la Encuesta Institucional sobre Percepción de 

los Elementos  Policiales de las Instancias de Seguridad Pública del Estado, con el 

objetivo de conocer la situación actual de las condiciones generales en que los 

elementos policiales operativos de las instituciones  de seguridad pública y de 

procuración de justicia desarrollan sus actividades. 

Considerando las características de la muestra se tomó como referencia a  450 

unidades, con una  confiabilidad del 96 por ciento, teniendo una posibilidad de error 

del 4 por ciento en la información. La encuesta fue aplicada a 447 elementos en los 

municipios de Hermosillo, San Luis Rio Colorado, Caborca, Nogales, Guaymas y Ciudad 

Obregón.  

Del total de elementos encuestados el 87 % eran hombres y  el 13 % por ciento mujeres, 

superando el 84 % de hombres en cada uno de los municipios seleccionados.   

En cuanto a la edad,  se encontró que predominó el rango de  30 a 35 años con 31.6 %, 

seguido por las edades de 36 a 41 años con 22.6 % y de 42 a 47 años con 17.7 %. De 

ellos el 63.7 % manifestó que su estado civil es casado, seguido por los que se 

encuentran en unión libre y soltera con 14.5 % y 12.2 %, respectivamente. 

En términos del nivel de escolaridad máximo terminado predominó la preparatoria 

completa con un 58.7 %, siendo el 21.9 % de ellos que no completo los estudios 

universitarios. Por otro lado se muestra los que alcanzaron el nivel universitario fue 
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10.7 % y de posgrado 0.7 %. Los municipios que representaron baja escolaridad fueron 

Nogales y San Luis Rio Colorado y los de mayor escolaridad destaco Obregón y 

Guaymas.  

 

Por último, en términos de antigüedad dentro de la institución el 6.7 % manifestó que 

ha estado menos de 2 años, el 31.3 % lleva de 2 a 5 años, el 26.4 % de 6 a 10 años, de 11 

a 15 años un 16.0 % y el resto de 16 años o más un 19.6 %. Los encuestados con más 

años de antigüedad, es decir más 16,  procedían de Nogales 53.4 % y Guaymas 35.9 %.  

1. Aspectos socioeconómicos de los encuestados 

Uno de los puntos que se tomó en consideración en la encuesta son los sueldos de los 

elementos, donde el 17.9 % manifestó que recibía menos de 8,000 pesos mensuales (19 

% en el 2014), el  34.3 % percibían de 8,001 a 11,200 (27.9 % en el 2014), seguidos con 

un 28.7 % de los que ascendían a 11,201 a 16,000 pesos (40.8 %). Los que ganaban más 

de 16,000 pesos represento un 19.1 % (12.3 % en el 2014), siendo los municipios de 

Hermosillo, Guaymas y Caborca donde los elementos policiales perciben más salarios, 

considerando que en estas zonas es donde  los elementos tiene mayor grado de 

escolaridad.  

De acuerdo a lo visto para percibir mayor salario se toma en cuenta el nivel de 

escolaridad de los encuestados, dejando a fuera la antigüedad en la institución, como 

en el caso de Hermosillo y  Caborca en el que solo el 16.3 % y el 9.7 % llevan más de 16 

años en la institución.  

Como recomendación es necesario conocer el nivel de escolaridad al momento de 

entrar en la institución y el nivel de escolaridad alcanzado a la hora de la aplicación de 

la encuesta con el fin de conocer la aportación de la institución en materia de 

instrucción académica de los elementos.  

0.4

4.2

25.7

58.7

10.7

0.7

Primaria  incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Preparatoria completa

Universidad completa

Estudios de Posgrado
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Ingresos Hermosillo Obregón Nogales 
San Luis Rio 

Colorado 
Guaymas Caborca 

Menos de $1,600 0.9 - 3.6 1.9 -  - 

De $1,600 - $4,800 3.5 - 15.7 37.7 -  - 

De $4,801 - $8,000 7.0 4.2 24.1 9.4 - - 

De $8,001- $11,200 19.3 70.0 27.7 41.5 -  3.2 
De $11,201 - 
$16,000 53.5 25.8 7.2 3.8 35.7 37.1 

Más de $ 16,001 15.8 - 21.7 5.7 64.3 59.7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el 52.2 % percibe un salario de menos de 11,200, 

solo el 11 % de ellos cuenta con otros ingresos por actividad comercial, financiera o 

servicios profesionales. De esos ingresos adicionales, los más altos rondan entre de 

15,001 a  25,000 pesos con 8.2 % en los municipios de Guaymas 33.3 % y Caborca 42.9 

%. Por otro lado con un 2.0 los que ganan más de 25,000 pesos quedando solo en el 

municipio de Hermosillo 5.9 %.  

En este tema uno de los puntos a tomar en cuenta es que los ingresos adicionales 

generalmente no tienen que ver si los elementos perciben bajos salarios, puesto que los 

porcentajes un poco más alto se concentran los municipios antes mencionados. Uno 

municipio que salta a la luz es Nogales, dado que allí se encuentran los elementos con 

menos escolaridad, menos sueldo, pero con más ingresos extras es decir, de 5,000 hasta 

15, 000 con un 77.8 %. 

Específicamente en el caso de Nogales es una situación preocupante dado que estos 

elementos pueden causar bajas en las fuerzas policiales en el estado por los bajos 

salarios.  

Recomendación: 

1. Habría que conocer cuales con las actividades extras que desempeñan los 

elementos, fundamentalmente los que ganan más del 11,200 en sus ingresos 

adicionales, superior a sus salarios en la institución.  

2. Como se está tomando en cuenta la escolaridad para mejorar los salarios, es 

necesario trabajar en la nivelación escolar de los elementos.  

3. Habría que ver el tipo de perfil que tienen cada uno de los elementos que tiene 

otro ingreso adicional al salario 



Informe integral FASP 2015 

 

 

Página 72 de 91 

 

2. Acciones desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos de seguridad 

pública 

 

En este punto, en la encuesta se planteó considerar la opinión de los elementos en 

cuestión de la importancia a temas específicos que el gobierno debería priorizar en 

acciones y destino de recursos en la entidad. De las respuestas obtenidos para el 2015, 

como se observa en el cuadro siguiente, se nota una mayor importancia en temas que 

en años pasados presentaron porcentajes por debajo del 90 %. Entre los que se 

encuentran:    

 Conocer el origen e historia de un arma de fuego involucrada en un delito con 

un 91.5 % en el 2015 y con 78.1 % en el 2014. 

 Atender a las mujeres víctimas de violencia con todos los servicios en un mismo 

lugar 95.1 % en el 2015 uy  87.5 %en el 2014. 

 Contar con normas que permitan prevenir la violencia bajo un mismo frente con 

96.5 % en el 2015 y con 79.2 % en el 2014. 

 Fortalecer  la academia e institutos de capacitacio n con un 97.1 % en el 2015 y 

con 88.3 % en el 2014. 

 Implementacio n del Nuevo Sistema de Justicia Penal 96.0 % en el 2015 y con 

83.4 %en el 2014. 

 Mejorar los servicios de emergencia y denuncia ano nima 92.3 % en el 2015 y 

con 80.8 % en el 2014. 

 Fortalecer las Bases de Datos de Seguridad Pu blica 94.0 % en el 2015 y con 86.6 

% en el 2014. 

 Contar con inhibidores de sen al celular y centros contra las adicciones en los 

CERESOS 93.8 % en el 2015 y con 76.9 % en el 2014. 

 Contar con alertas sistematizadas de vehí culos robados 92.7 % en el 2015 y con 

88.0 % en el 2014. 

 

Por otro lado, la accio n contar con un sistema que permita evaluar y acreditar al 

personal de seguridad pu blica presento  para el 2015 un porcentaje del 79.0 %, el cual 

se redujo en comparacio n el 2014 con un 83.8 %. 

 

Retomando de nuevo las prioridades en cuestión de recursos y acciones, se encontró 

que estos cambian según el municipio de aplicación, situación que se muestra en el 

siguiente cuadro. Para destacar el panorama se escogió los tres primeros a excepción 
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del municipio de  Guaymas donde la mayoría de las respuestas obtuvieron el 100 por 

ciento. Los temas más comunes en los municipios fueron:  

1. Implementar cursos de capacitación a elementos de seguridad pública 

2. Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

3. Fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacitación del personal de los 

Centros Penitenciarios. 

Hay que hacer mención que para los elementos existen acciones que no cuentan, en 

ninguno de los municipios, como prioritarios, es decir, dentro de las tres primeras 

acciones que se deben de tomar en cuenta. Entre las que se encuentran: 

1. Realizar labor de inteligencia contra el lavado de dinero. 

2. Mejorar los servicios de emergencia y de denuncia anónima. 

3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la red nacional de 

telecomunicaciones. 

4. Conocer en qué y cómo gasta el gobierno de su entidad federativa el dinero 

destinado a la seguridad pública. 

5. Evaluar y acreditar en Control de Confianza al personal de seguridad pública. 

3. Profesionalización  

Otro de las preguntas que se formularon fue acerca del Servicio de Carrera, donde el 

42.8 % de los elementos respondió que si sabe que la institución cuenta con ellos 

(29.3% en el 2014)  y el 35 % que no (45.7 % en el 2014).  

 

Sí
No

No sabe

42.8

35.0

22.2
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En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de desconocimiento de los elementos, los 

cuales supera el 60 % en los municipios de Hermosillo, Nogales y San Luis Rio Colorado.  

Servicio de carrera Hermosillo Obregón Guaymas Nogales SLRC Caborca 

Si 26.2 70.8 71.4 32.9 26.4 37.1 

No 50.5 7.5 21.4 53.9 52.8 25.8 

No se 23.4 21.7 7.1 13.2 20.8 37.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Como bien se sabe el  Servicio Profesional de Carrera es un sistema integrador de 

carácter obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de oportunidades de 

acceso, permanencia y ascenso en las corporaciones policiales basados en el mérito y la 

experiencia, a través del establecimiento de los procesos y procedimientos que 

permitan desarrollar una carrera policial profesional que impulse el cumplimiento de 

sus funciones en beneficio de la sociedad. 

 

De acuerdo a los datos encontramos vemos que en el estado no se lleva a cabo la 

profesionalización de los cuerpos policiales como se debe, puesto que la mayoría de los 

elementos no conocen la existencia de este servicio, lo cual trae como consecuencia que 

no se homologuen salarios, que no se tomen en cuenta la experiencia, y que los policías 

continúen con el mismo nivel de escolaridad desde su entrada a la corporación.  

 

Ejemplo de ellos, es que el municipio de Nogales donde el 67.1 % no conoce estos 

servicios y es donde se encuentran los elementos de menor salario y escolaridad.  

Contrario a ello en Guaymas el 71.4 % si conoce este servicio y es donde encuentran la 

mayor escolaridad y mejores salarios.  

Dentro de las recomendaciones podemos decir que:  

1. Es necesario que en todos los municipios el cuerpo policial estatal tengan los 

mismos niveles de oportunidades de crecimiento, las mismas reglas de 

procedimientos para que haya un nivel equilibrado de recursos humanos.  

2. Realizar estudios de estos dos municipios (Guaymas y Nogales) para conocer las 

dinámicas y las prácticas que se ejercen en ambas instituciones que pertenecen 

a un mismo estado pero se diferencian por región.  

 

4. Registro  nacional de personal de seguridad pública  

De acuerdo a la encuesta la mayoría de los elementos se encuentra inscrito en el 

Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública con un 77.0 %, teniendo el 
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municipio de Obregón como el más bajo con un 50.4 %. En cuanto la Clave Única de 

Identificación Personal el 93 % manifestó que si cuenta con ella. 

 

5. Prestaciones  

 

Por lo que se refiere a las prestaciones, como se muestra en el siguiente cuadro, en el 

2015 la mayoría de ellos tiene servicio médico y seguro de vida, porcentajes que se 

mantuvieron estables desde el 2014. 

 

No obstante, las restantes prestaciones que figuran como bajos son los créditos 

comerciales con 71.8 %, el fondo de retiro con 78.8 % y los créditos de vivienda con 

49.9 %. En estos puntos hay que tener en cuenta que en el caso del fondo de retiro 

decayó 0.9 %, el crédito comercial 2.6 % con respecto al 2014. 

 
¿Cuenta con las 

siguientes 

prestaciones? 

2015 2014 2013 2012 

Sí No Sí No Si No Si No 

Servicio Médico 99.8 0.2 99.8 0.2 99.3 0.7 98.7 1.3 

Seguro de Vida 96.4 3.6 95.6 4.4 82.3 17.7 86.5 13.5 

Créditos comerciales 71.8 28.2 74.4 25.6 74.3 25.7 66.7 33.3 

Créditos para vivienda 49.9 50.1 45.1 54.9 40.5 59.5 46 54.0 

Fondo de retiro 78.3 21.7 79.2 20.8 47.8 52.2 54.4 45.6 

 

De acuerdo a estas cifras y viendo el nivel de crecimiento en obtención de estas 

prestaciones, durante los últimos años, es necesario continuar los trabajos de dar a 

conocer a los elementos estos  incentivarlos  y apoyarlos a obtenerlos, considerando 

que el 52.2 %  percibe un salario menos de 11,200 pesos mensuales.  
 

6. Capacitación 

Se observó en este rubro que el  86 %  de los elementos si ha recibido cursos de 

capacitación desde su ingreso en temas como formación inicial, actualización, 

especialización y alta dirección, siendo el municipio de Obregón en el que menos cursos 

han recibido con un 65 %. 

En comparación con años anteriores vemos que ha habido un aumento en relación al 

año 2014, en cuanto a la formación inicial y la actualización. Sin embargo, en la 

capacitación especializada se encontró una disminución del 3.1 %. 
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Por otro lado, en el último año, el 65.7 % de los encuestados recibió de 1 a 3 cursos de 

capacitación, seguido por los que recibieron entre 4 a 6 cursos con un 16.1 %. Solo el 

13.3 %  no asistió a ninguno.  

 

Capacitación Hermosillo Obregón Guaymas Nogales SLRC Caborca 

De 1 a 3 73.0 71.8 57.1 71.9 39.5 60.7 

De 4 a 6 14.0 18.3 14.3 9.4 20.9 21.3 

De 7 a 10 2.0 - - 1.6 4.7 3.3 

Más de 10 4.0 - - 1.6 2.3 6.6 

Ninguno 7.0 9.9 28.6 15.6 32.6 8.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Los temas de los cursos más relevantes y si asistieron en el último año fueron 

acondicionamiento físico (61.4 %), armamento y tiro policial (54.9 %), juicios orales 

(54.3 %), derechos humanos (5.6 %) y cadena de custodia (51.3 %). Unos de las temas 

de cursos con menor porcentaje de asistencia fue el Diplomado de Mandos con un 7.7 

% de asistencia.   

De acuerdo a estos porcentajes se podría concluir que existe un bajo interés, poca 

difusión o no disponibilidad de asistir a estos eventos. Otro de los puntos es que 

deberíamos saber si estas capacitaciones van acorde a la funciones de cada uno y 

porque se realizan tantas capacitaciones si los porcentajes de asistencia de los 

elementos es bajo.  

De aquí de desprenden una serie de cuestionamiento a considerar ¿Quién decide las 

capacitaciones?, ¿Son realmente necesario para los elementos?, ¿Se cumple con los 

Capacitación 
2015 2014 2013 2012 

Sí No Sí No Si No Si No 

Inducción 
No se 
aplico 

No se 
aplico 

89.6 10.4 94.4 5.6 88 12 

Formación inicial 93.7 6.3 86.8 13.2 92.7 7.3 86.6 13.4 

Actualización 93.2 6.8 87.8 12.2 93.6 6.4 87.9 12.1 

Capacitación especializada 65.2 34.8 68.3 31.7 84.7 15.3 77.7 22.3 

Alta Dirección 23.7 76.3 
No se 
aplico 

No se 
aplico 

No se 
aplico 

No se 
aplico 

No se 
aplico 

No se 
aplico 
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objetivos de cada capacitación?, ¿Estas capacitaciones son una vía para el crecimiento 

en su promoción laboral? 

Recomendación: En estas preguntas es fundamental conocer la opinión de todos los 

elementos acerca de la funcionalidad de los cursos de capacitación. 

En cuanto a la capacitación en el extranjero, en los últimos 5 años solo el 10.3 % (6.4 % 

en el 2014) si ha recibido capación, de los cuales el 79.7 % no ha transmitido sus 

conocimientos al personal operativo, es decir las experiencias aprendidas no se 

comparten.  Cabe destacar, que el municipio con mayor porcentaje de capacitación en 

el extranjero fue Guaymas con un 45.5 %. 

Supuestamente obtener otros tipos de metodologías nos ayuda a resolver situaciones 

similares con varios métodos de resolución de problemáticas.  Entonces la pregunta 

clave es, ¿con qué fin se capacitan elementos en el extranjero si no todos lo replican en 

su llegada? 

Por otro lado, se encuentra Guaymas que posee el mayor número de capacitaciones en 

el extranjero en comparación con otros municipios que no superan el 15 % pero solo lo 

replica el 33.3 %. Entonces ¿con qué fin se capacitan? ¿Porque en Guaymas se 

concentran las capacitaciones en el extranjero? 

7. Control de confianza 

El C3, es el mecanismo mediante el cual evalúan integralmente a todos a los aspirantes 

y a todos los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública y privada, estatal y 

municipal, previa la celebración de los convenios respectivos, a fin de emitir, en su caso, 

la certificación correspondiente, la cual se deberá de realizar cada 3 años.  

Sin embargo, de acuerdo a la encuesta se encontró que el 26.9 % de los encuestados se 

les realizó los exámenes hace más de 3 años, donde los municipios de Obregón, Nogales 

y San Luis Rio Colorado representaron los porcentajes más altos. Por otro lado, el 0.7 % 

manifestó que nunca los han evaluados, ubicándose estos Obregón y San Luis Rio 

Colorado. En estos casos habría que verificar que tipo de cargo tienen, si lo ha evadido 

o que nunca lo hayan requerido. 
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Algo curioso de observar es que en los municipios de Obregón, Nogales y San Luis Rio 

Colorado donde algunos indicadores antes mencionados resultan bajos es donde se 

demoran en  aplicar la evaluación del C3.  

Como recomendación seria verificar el método de notificación del C3 y porque no hay 

un balance entre los municipios.  

En una escala de 1 a 5 se calificó la aplicación de las evaluaciones, el trato, tiempo, 

equipo utilizado e instilaciones para la evaluación del C3, donde se encontró que los 

encuestados consideraron en general un promedio de 3.5 (bueno). La calificación más 

baja 3.4 fue para el tiempo empleado en las evaluaciones. 

 

En caso de haber sido evaluado en Control de Confianza, ¿cómo 
califica  los siguientes aspectos? 

Promedio 

Aplicación de las evaluaciones 3.7 

Trato por parte de los evaluadores 3.6 

Tiempo empleado en las evaluaciones 3.4 

Equipo utilizado 3.6 

Instalaciones (condiciones del inmueble y mobiliario) 4.0 

 

Otra de las preguntas formuladas en el cuestionario sobre este tópico estuvo 

relacionada principalmente sobre la forma de aplicación y notificación de los exámenes. 

Entre los que se encuentra:  

 La evaluación lo aplicaron acorde a su grado, cargo y funcione, donde el 61.2 % 

dijo que si y el 30.6 % que no, concentrándose este último los porcentajes más 

altos en los municipios de Hermosillo 48.2 % y San Luis Rio Colorado 51.9 %. 

26.6

30.7

15.1

15.4

11.5

0.7

En el 2015

En el 2014

En el 2013

En el 2012

Hace más de 4 años

Nunca
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 Al 40 % de los elementos si le aplicaron los exámenes de control de confianza 

antes de la promoción de cargo y al 60 % no, destacando principalmente San 

Luis Rio Colorado con 85.4 % y Hermosillo con 85.2 %.  

 Al 73 % de ellos les han  realizado el examen toxicológico de manera sorpresiva 

 Para el 49.0 % la evaluación si contribuye a la mejora de las instituciones, 

situación que decayó en relación al 2014 cuyo porcentaje fue de 57.1 % 

8. Equipamiento  

En términos del equipamiento entregado a los elementos desde el 2012 hasta el 2015 

se muestra que en el último año en la mayoría de los equipamientos el porcentaje 

disminuyó en relación al 2014. Los de menor porcentaje de crecimiento fueron: 

armamento 61.4 %  en el 2015 y 80.6 % en el 2014, cargadores 67.0 %  en el 2015 y 

90.1 % en el 2014 y chaleco antibalas 48.6 % en el 2015  y 71.5 % en el 2014. Como se 

observa estos equipamientos a excepción de los cargadores han tenido una tendencia 

de baja entrega en los años analizados. 

Por otro lado,  los equipamientos con porcentajes de mayor entrega fueron los equipos 

de cómputos 86.0 %  en el 2015 y 71.3 % en el 2014, lámpara de mano 87.4 %  en el 

2015 y 86.4 % en el 2014, motocicletas 93.8 %  en el 2015 y 92.2 % en el 2014 y las 

patrullas (vehículos) 88.9 %  en el 2015 y 76.6 % en el 2014. Los dos últimos han 

mantenido un ascenso en la entrega a los elementos desde el 2012. 

9. Uso de tecnología  

Según los datos de la encuesta para el 2015 la mayoría de los encuestados tienen 

conocimientos sobre las tecnologías mencionadas.  Sin embargo, se nota que cada uno 

de estas categorías bajo en porcentaje con respecto a los años anteriores.  

Entre los municipios con menor conocimiento es San Luis Rio Colorado, puesto que solo 

el 63.3 % tiene conocimiento del internet y el 70 % conocimiento de computadora y 

cámara de video. El municipio que mayor conocimiento tienen los elementos de 

tecnologías es Obregón donde los conocimientos equipo de radiocomunicación, 

computadora, cámara fotográfica e internet supera el 99 %, solo el conocimiento de la 

cámara de video tiene un 83 %.  

Sobre el conocimiento del Informe del Policía Homologado se encontró que el 47.6 % si 

lo conoce y de ellos el 67.9 % conoce el procedimiento para el registro de información 

respecto a hechos presumible constitutivos de delitos y/o falta administrativa a través 
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del IPH. Los municipios con menor conocimiento del IPH son Nogales con un 29.6 % y 

San Luis Rio Colorado con 49.0 % 

En términos del desempeño de sus funciones el 62.4 % declaro que si elabora el IPH, 

mientras que el 37.6 % no. En este aspecto también figuran los municipios de Nogales 

y San Luis Rio Colorado como los más bajos. 

Siguiendo con esta mismo enfoque se les pregunto acerca del uso de herramientas para 

escribir sus reportes, informes u otros escritos formales de trabajo en el que el 64.6 & 

hace uso de las computadoras, el 11.7 % de la máquina de escribir, el 9.30% lo hace a 

mano y el 14.4 % no elabora informes, no reportes.  

En relación a los que usan la máquina de escribir o lo hacen a mano podríamos concluir 

que no tienen acceso, hay poca existencia o no saben cómo usar estas tecnologías 

Otra de las preguntas fue referente a la Plataforma México donde el 89.3 % lo ha 

escuchado o lo conoce, figurando nuevamente con los porcentajes más bajos de 

conocimiento  los municipios de Nogales y San Luis Rio Colorado. 

Por otro lado,  se les pregunto acerca de la solicitud de información del sistema único 

de registro criminal SUIC, durante su desempeño donde el 50.6 % respondió, el 36.2 % 

que no y el 13.2 % que no sabe.  

En el siguiente cuadro se encuentra la pregunta acerca del método de identificación y 

registro de personal que cuentan las instituciones.  A nivel estatal en el último año 2015, 

vemos que los elementos que no todos conocen que herramientas para realizar su 

trabajo cuentan en sus instalaciones, lo cual nos lleva a pensar que no está disponible, 

no se les hace conocimiento de los mismos o simplemente no están.  

Estos porcentajes del 2015 se encuentran por debajo de los años anteriores, a excepción 

del registro de voz con un 41.2 %, donde el mayor porcentaje lo registro en el 2013 con 

51.1 %. 

Como conclusión podemos decir que en términos de uso de la tecnología vemos que hay 

aspectos fundamentales que los elementos deben conocer para realizar sus trabajos  y 

que no supera en la mayoría el 90 %, incurriendo en la falta de uno de los objetivos de 

la seguridad pública que es la actualización y la capacitación de sus elementos. Uno de 

ellos es la elaboración del Informe Policial Homologado lo cual se podría decir que los 

policías no reciben la información ni la capacitación  al respecto.  Aquí sale a relucir 

nuevamente  Guaymas donde el 90 % de los encuestados si conocen el procedimiento 

para el registro.   
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10. Condiciones laborales (percepción encuesta)  

Con respecto a las condiciones laborales se pregunta sobre sus conocimientos sobre el 

Policía Acreditable (PA), que es aquel elemento que es más confiable, con un alto 

sentido ético, más profesional y con vocación de servicio, así como que cuente con 

equipos con tecnología de última generación. 

De acuerdo a los datos, el 88.7 % manifestó que si conoce este concepto y el 11.3 % que 

no. El municipio con menos conocimientos fue San Luis Rio Colorado con 74.1 % de los 

elementos. 

11. Hábitos en el trabajo 

Dentro de los hábitos en el trabajo se encontró que la mayor actividad que se realiza en 

el pase de listas de 5 a 6 días por semana con un 71.6 %, seguido por entrenamiento 

físico de 1 a 2 días por semana con un 31.8 por ciento. De acuerdo a las cifras la mayoría 

de los porcentajes se centran en las actividades no realizadas principalmente al revisión 

de caducidad de reactivos con 48.1 % y calibración de instrumental con 46.2 %. 

Vemos que en las instituciones no tiene un seguimiento para que los elementos salgas 

a realizar su trabajo con las mejores condiciones en equipo y armamento, situación 

preocupante dad la peligrosidad de la labor de alguno de ellos.  

Se les pregunto además cuál de los criterios que a continuación se presentan  es el de 

mayor importancia  en su institución  para otorgar ascensos. Para los encuestados el 

39.0 %  dijo que era el desempeño laboral, el 20.2 % capacitación y el 19.4 % el 

favoritismo. 

 

 

 

14.8

20.2

39.0

19.4

6.6

Antigüedad en el puesto

Capacitación

Desempeño laboral

Favoritismo

Puntualidad
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En términos de los municipios para la mayoría el desempeño laboral es un criterio 

principal para otorgar ascensos a excepción de Nogales donde el primer criterio es la 

capacitación.  

12. Problemas en el trabajo 

En cuanto a problemas en el trabajo se les pregunto que consideran que hace falta en 

su institución para mejorar su trabajo donde podemos observar que en la mayoría de 

las categorías están por encima del 50 %. Tenemos que el 77.6 % contesto que mejor 

sueldo y prestaciones sería un problema a resolver, tema constante en la preocupación 

de los encuestados, con el 74.7 % la capacitación  y el 71.6 % equipo de trabajo. 

Las dos mayores problemas por municipio son: 

 Hermosillo: equipo de trabajo 89.7 % y mejor sueldo y prestaciones 84.5 % 

 Obregón: Mejor sueldo y prestaciones 61.7 % y capacitación 54.2 % 

 Nogales: Mejor sueldo y prestaciones 81.0 % y capacitación 88.1 % 

 Guaymas: Capacitación 86.1 %, equipo de trabajo 80.0 % y oportunidades de 

crecimiento 80.0 % 

 San Luis Rio Colorado: Mejor sueldo y prestaciones 88.9 %, personal 81.1 %  y 

capacitación 81.5 % 

 Caborca: Mejor sueldo y prestaciones 82.3 % y capacitación con 77.4 % 

Con respecto a este tema en un punto anterior se mencionó que de los elementos 

encuestados el 86 % había recibido capacitación, sin embargo aquí vemos que estas 

actividades no han sido suficiente para sus entrenamientos. 

Por último se les pregunto acerca  de los problemas existentes  dentro de su institución, 

teniendo el mayor porcentaje a nivel estatal de 39.0 % por falta de organización, 

seguido por el 38.8 % falta de actitud de servicio por parte de los elementos. Los menos 

problemas presentados fue infiltración del crimen organizado dentro de su corporación 

con el 15.7 % y la corrupción de malos elementos con el 25.3 %. 

En comparación con el 2014 el principal problema que se presento fue la falta de 

confianza entre los elementos  con un 56.4 %, situación que decayó en el 2015 a 38.1 

%. Otro tema fue falta de organización con un 52.1 % y en este año bajo a 39.0 % 
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Aunque estas cifras son alentadoras hay que tener claro que en el 2015 se presentó un 

mayor porcentaje de no selección que el 2014. 

En relación a la ejecución de los PPNL, se concluye lo siguiente: 

 En materia de prevención social de la violencia con participación ciudadana, 

falta mayor coordinación entre la ciudadanía y las autoridades para 

instrumentar estrategias efectivas para abatir el índice de robo de vehículos, 

robo a personas y violencia. 

 

 Por otra parte en relación al tema de la corrupción, se observa que pese a los 

esfuerzos realizados en fortalecer la capacidades de control de confianza del 

personal operativo de las diversas corporaciones, no se ha logrado generar el 

efecto deseado, toda vez que no existe un seguimiento puntual del personal que 

no ha aprobado dicha evaluación y por el contrario, el personal continua 

laborando en las instituciones habiendo iniciado un proceso de demanda laboral 

por despido injustificado. 

 

 Las acciones realizadas de capacitación y especialización de las diversas 

instituciones que hacen parte de los procesos seguridad pública y procuración e 

impartición de justicia, están limitada a la disponibilidad del personal y esto 

genera deficiencias en la profesionalización de dichas instancias. 

 

 La demora en los procesos de pago por parte de la SHCP del Estado afecta 

significativamente al cumplimiento de las metas, ya que en su mayoría, la 

aplicación del recurso Federal, depende de la participación oportuna del Estado. 

 

 El REPUVE es un programa que nace de la necesidad atender la problemática del 

alto índice de robo de vehículos como una estrategia de carácter nacional, sin 

embargo actualmente la cobertura del programa no se visualiza la funcionalidad 

de dicho programa puesto que los índices delictivos demuestran que su 

ocurrencia no ha decaído en lo últimos, sino por el contrario se ha incrementado. 

Cabe mencionar que si sigue el enfoque del REPUVE como hasta el día de hoy, no 

se obtendrán los resultados esperados, toda vez que el vehículo que ha sido 

robado solamente es detectado cuando pasa por algún arco lector  y solamente 

se cuenta con 10 arcos operando en sitios estratégicos en el Estado, lo cual 

podría incrementar el robo y venta de partes. 
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 Los delitos considerados de alto impacto, se encuentran por debajo de la media 

nacional y solo ocurren hechos aislados, que aún no representan un mayor 

problema para el Estado, también se cuenta con personal altamente capacitado 

y protocolos de actuación actualizados. 

 

 La demora en la actualización y validación de manuales de procedimientos de 

los programas y normatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal puede ser un 

riesgo para operación exitosa del programa. 

 

 En lo referente al equipamiento tecnológico y operativo de las instituciones de 

seguridad pública y procuración e impartición de justicia, se ha mantenido a la 

vanguardia, se opera una red estatal de radiocomunicación efectiva y segura que 

permite la coordinación efectiva entre corporaciones para la atención de 

incidentes captados por el 066 y 089. Así mismo, se mantiene una base de datos 

homologada al Sistema Nacional que permite el intercambio de información 

para la realización de proyectos estratégicos y seguimiento del Estado de Fuerza 

operativo, no obstante debe prestarse atención a la asignación de claves del 

personal que tiene acceso a dicha información, ya que no en todos los casos se 

conoce la vigencia de su evaluación de control de confianza. 

 

 Finalmente, en cuanto al Sistema Estatal Penitenciario se han realizado 

numerosas acciones de infraestructura y equipamiento, sin embargo debe 

prestarse mayor atención a la calidad de los programas de readaptación social, 

para poder despresurizar los CERESO´s del Estado. 
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CAPÍTULO IX:  

RECOMENDACIONES 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. El seguimiento estadístico de la incidencia delictiva es una herramienta muy 

importante para la toma decisiones en materia de Seguridad Pública, sin 

embargo no debe ser tomado como indicador del actuar de las Instituciones de 

Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia  ya que el fenómeno 

delictivo depende de numerosos factores, por lo que se recomienda ampliar el 

sentido de esta herramienta para determinar el origen de los delitos y su 

evolución en el Estado. 
 

2. Debe hacerse revisión minuciosa de los indicadores de resultados establecidos, 

ya que en la mayoría de los casos establece relaciones de cantidad y no de 

impacto, así mismo algunos son afectados por otras variables, por ejemplo 

ITAMA: índice de reincidencia de los menores infractores, en este indicador no 

se estima la cifra negra, es decir los jóvenes  pasaron por ITAMA y cometen un 

delito al ser mayores de edad, otro ejemplo es el índice de participación de 

internos en los Centro de Readaptación Social (CERESOS) en los programas de 

readaptación que un interno puede estar inscrito en 3 programas al mismo 

tiempo y estadísticamente solo aparecen 3 internos participando. 
 

3. Mantenerse a la vanguardia tecnológica siempre será importante, sin embargo 

la sistematización de los procesos no siempre resulta en la solución a los 

problemas de las instituciones, ya que sin un análisis interno de los procesos y 

sus factores de riesgos actualizados ocasionarán que los sistemas no sean 

funcionales. 
 

4. Una vez más, el desconocimiento de los propios elementos operativos acerca de 

los objetivo de los controles implementados como las evaluaciones de control de 

confianza juega un papel importante en el tema de confiabilidad en las 

instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad pública de los 

sonorenses, es recomendable realizar acciones de sensibilización hacia el 

personal operativo y continuar trabajando en mecanismos que incrementen la 

transparencia en dichas evaluaciones. 
 

5. En materia de prevención, se recomienda que se generen estrategias propias del 

Centro Estatal de Prevención  vinculado con el Comité Ciudadano de Seguridad 

Pública y con indicadores validados por el Observatorio Ciudadano, una vez que 

sea puesto en marcha. 

 



Informe integral FASP 2015 

 

 

Página 87 de 91 

 

6. Los países exitosos en materia penitenciaria mantienen la tendencia de 

clausurar Centros de Readaptación, toda vez que su apuesta es generar más y 

mejores programas que contribuyen, no solamente a la rehabilitación de 

interno, sino también a su verdadera reinserción a la sociedad, lo cual deriva en 

una disminución gradual de la población de internos, por lo que se sugiere crear 

un modelo único de rehabilitación y reinserción social con base al trabajo 

desarrollado en el ITAMA, donde existe un modelo personalizado de atención a 

los menores. 
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CAPÍTULO X:  

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PPNL 
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AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Al 31 de Diciembre del año 2015 puede observarse que la mayor parte del presupuesto 

asignado para el desarrollo de los PPNL ha sido ejercido. 

Del 2012 al 2014 se ha ejercido más del 90% de los fondos Federales y Estatales,  sin 

embargo para el año 2015 existe un avance inferior al 80%. 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el FASP/SSP. 

Del 2012 al 2015  se ha invertido más de la mitad del total del presupuesto asignado a 

la seguridad pública por concepto de FASP en los programas: “Servicio de llamadas de 

emergencia 066 y de denuncia anónima 089” y “Fortalecimiento de los programas 

prioritarios de la instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia”.  
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CAPÍTULO XI:  

FUENTES DE INFORMACIÓN  
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XI. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos. Disponible en 
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/index.php 

 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE). INEGI. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos 
/proyectos/encuestas/hogares/regulares/ENVIPE/ 

 Registro Público Vehicular (REPUVE) http://www.repuve.gob.mx/ 

 Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. http://hacienda.sonora.gob.mx/  

 Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
Índice Delictivo del estado por municipio. 

 Presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Sonora.  

 Encuesta institucional 2015. 

 


