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“Escudo Ciudadano”, un Programa  Estatal 
Para Reducir los Índices Delictivos

“Escudo Ciudadano”, es un programa que 
puso en marcha la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, con el 
objetivo de reducir los índices delictivos 
que se registran en las colonias más 
conflictivas de 10 Municipios.
Se busca incrementar la participación 
de la ciudadanía, actores sociales y 
Organizaciones No Gubernamentales, para 
generar una corresponsabilidad y trabajo 
conjunto en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia.
El Programa “Escudo Ciudadano” 
responde a los problemas de inseguridad, 
violencia, delincuencia y crimen, que 
afectan a una comunidad, es por ello 
que el programa se alinea al Plan de 
Desarrollo, a través de tres ejes rectores 
en los cuales se concentras las acciones:

1.- Colonias en paz con participación 
ciudadana.
2.- Entornos tranquilos.
3.-Construccion de identidad social.

FAMILIAS UNIDAS

* Promover esquemas de sensibilización 
y comunicación al interior de las familias 
para prevenir la violencia en
todas sus manifestaciones.
* Fortalecer a madres, padres de familia 
e hijos en materia de valores cívicos, 
éticos, morales así como de convivencia 
en armonía con la impartición de platicas, 
talleres y reuniones en su colonia.

* Se formara a las madres de familia de las 
colonias focalizadas como pacificadoras 
y promotoras de la prevención de las 
violencias.

ESCUELAS PACÍFICAS

* Tiene la finalidad de alejar a las niñas, 
niños y adolescentes de los riesgos que 
vulneran su seguridad y bienestar
dentro de las escuelas.
*Capacitar a adultos mayores como 
guardianes escolares para la prevención 
de accidentes viales y detección de
riesgos en las escuelas, los cuales 
denunciaran a las autoridades.
*Capacitar y orientar a jefes de sectores 
educativos, directores y docentes en los 
temas de Prevención de riesgos,
Detección de maltrato, violencia entre los 
alumnos y denuncia.

DENUNCIA RESPONSABLE

* Motivar y facilitar la manifestación 
de la comunidad para que interpongan 
denuncias a través de buzones móviles.
Se realiza una campaña de denuncia 
responsable por medio de volanteo, 
platicas y la utilización de las redes
sociales.
Estas acciones de gobierno, las dio a 
conocer el Secretario de Seguridad 
Publica, Adolfo García Morales ante la 
presencia de medios de comunicación 
y de representes de organizaciones no 

“Es importante la 
participación ciudadana 

para bajar índices de 
alta vulnerabilidad”: 

Adolfo García Morales. 


