
Capacita SSP a instituciones y organismos de sociedad civil  
En asistencia y atención a víctimas de violencia familiar y de género 
 
Hermosillo, Sonora; enero 10 de 2019. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
transversalidad con la Universidad de Sonora (Unison), capacitaron a un grupo 
multidisciplinario de 70 personas de diversas instituciones y organismos de la sociedad 
civil de Cajeme y Hermosillo en el “Modelo de Asistencia y Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar y de Género”. 
 
El secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley informó que este proyecto 
tiene el objetivo de reforzar y consolidar los mecanismos de asistencia, así como la 
atención de personas en situaciones de víctimas del delito de violencia familiar y de 
género. 
 
En el marco del Programa Estatal de Prevención del Delito “Escudo Ciudadano”, dijo se 
logró capacitar en temas de protección de las familias a un total de 48 representantes de 
instituciones involucradas en el tema procedentes de Hermosillo y 22 de Cajeme. 
 
Con la aplicación de este modelo creado por académicos de la Unison “estamos 
construyendo seguridad desde el vértice más importante que es la atención de la violencia 
familiar y de género, la protección de nuestras niñas, niños, adolescentes y de las 
mujeres”, subrayó.  
 
Adelantó que se pretende replicar este modelo en forma virtual a los diferentes municipios 
del estado, a través de grupos multiplicadores y hacerlo extensivo en apoyo de la 
comunidad sonorense que lo requiera. 
 
En el auditorio del C5i se dieron cita representantes de las diferentes dependencias de la 
SSP y organizaciones civiles de ambos municipios a quienes se les entregó constancia 
oficial que las acredita para brindar atención en casos de violencia familiar y de género. 
 
La vicerrectora de la Unidad Regional Centro de la Unison, María Rita Plancarte Martínez, 
presentó este modelo y su impacto social, reconociendo la importancia del trabajo 
transversal realizado en función de quien lo necesite. 
 
Felipe Mora Arellano, académico de la Unison y encargado del proyecto, precisó que uno 
de los logros de este modelo, fue la elaboración de una aplicación tecnológica a la cual las 
mujeres podrán accesar para autoevaluar su nivel personal de violencia, así como 
encontrar información necesaria para solicitar atención en las instituciones 
correspondientes. 
 
Durante la ceremonia de entrega de constancias el escretario solicitó a los presentes un 
minuto de silencio en memoria de la comandante Amelia Gabriela García Salazar, 
encargada de la Unidad de Violencia Familiar en la Policía Municipal de Cajeme, quién 
falleció en cumplimiento del deber. 
 



Presentes la subdirectora adjunta del C5i, Cassandra López Manzano y el coordinador 
Estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Jorge Andrés Suilo 
Orozco. 
 
 
Ligas de aspectos Entrega de constancias del modelo de asistencia a 
víctimas: https://drive.google.com/file/d/1-y2dK_BF5IhvbDTkCurAnJ490-EGvy1-/view?usp
=sharing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-y2dK_BF5IhvbDTkCurAnJ490-EGvy1-/view?usp=sharing
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Fomentan Ceresos enfoque con perspectiva de género 
 
Hermosillo, Sonora,  noviembre 25 de 2018. Para promover un trabajo integral con 
enfoque y perspectiva de género en beneficio de las personas privadas de su 
libertad, autoridades del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), capacitan a su 
personal directivo. 
 
El coordinador estatal del SIEP, Ramón Tadeo Gradias Enríquez, informó que 
mensualmente se reúnen para capacitarse, generando espacios para que las y los 
titulares de los Ceresos adquieran herramientas jurídicas necesarias para 
desarrollar sus funciones de una manera eficiente y en estricto apego a los 
derechos humanos, principios de legalidad, imparcialidad, objetividad e 
institucionalidad. 
 
Durante la Décima Reunión Plenaria de Capacitación y Trabajo del SIEP, 
directoras y directores de los Centros de la entidad participaron en la conferencia 
magistral “Perspectiva de Género”, impartida por Alba Lorenia Galaviz Ramírez, 
magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del 
Quinto Circuito. 
 
En su participación la funcionaria destacó que es importante se implementen 
dentro de las políticas internas de cada uno de los programas y planes de 
actividades que se realizan en los Centros de Reinserción Social, un enfoque con 
perspectiva de género para dar cumplimiento a lo que establecen los Artículos 1ro 
y 4to de la Constitución Federal. 
 
Gradias Enríquez reconoció que como autoridad están obligados a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de 
su libertad, utilizando la perspectiva de género como una herramienta jurídica de 
primer orden, tendiente a contribuir de manera satisfactoria en el proceso de 
reinserción social y a descartar, en su caso, cualquier acto discriminatorio o que 
vulnere los derechos fundamentales. 
 
En este sentido, el SIEP se encuentra plenamente comprometido a fundar y 
motivar razonadamente, y con perspectiva de género todas las actuaciones que 
realiza, apuntó. 
 
El coordinador general del SIEP invitó a la magistrada federal y a 19 futuros jueces 
de Distrito a realizar un recorrido y durante el mismo se les informó sobre los 
programas institucionales, esquemas ocupacionales y plan de actividades que  
brindan en los Ceresos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Realizan en C5i reunión del Comité transversal que atiende llamadas 
de violencia familiar y de género 

 
Hermosillo, Sonora,  noviembre 8 de 2018.- Para atender y dar seguimiento a 
las llamadas de violencia familiar y de género que se reciben en la línea de 
emergencia 9-1-1, se conformó el Comité Transversal ALVI en el que participan 
diversas dependencias del gobierno y que preside David Anaya Cooley, 
coordinador estatal del C5i. 
 
El Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de 
Emergencia de Violencia Familiar y de Género (ALVI), se reunió  en las 
instalaciones del C5i, con la asistencia de Margarita Ibarra Platt, presidenta del 
Sistema DIF Sonora. 
 
Abordaron el seguimiento que de manera integral brindan, a través de un 
protocolo en coordinación con 27 instituciones del Gobierno del Estado, municipal 
y sociedad civil, quienes también colaboran en mesas de trabajo en tema de 
mujeres, codependencia, prevención y reinserción laboral. 
 
Anaya Cooley dijo que estas reuniones tienen tres vertientes principales: primero, 
el “Pasado” busca atender los domicilios con mayor reincidencia de llamadas 
telefónicas de violencia familiar; segundo el “Presente”, se refiere a la mejor 
atención que se brinda al día de hoy por parte de operadores intervinientes que 
reciben las llamadas, quienes están más y mejor capacitados. 
 
En el rubro de “Protección Familiar” participan despachadores del Instituto 
Sonorense de la Mujer, a quienes se les han canalizado más de 61 mil 280 casos, 
y del DIF Sonora con más de 13 mil 486 casos. 
 
Asimismo, diariamente se mantiene una estrecha coordinación con la Vicefiscalía 
de Feminicidios y Delitos por Razones de Género. 
 
En la tercer vertiente está “El Futuro" en el que se ven los trabajos en materia de 
prevención a través de la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en la cual se genera una agenda transversal guiada por los 
análisis estadísticos de violencia familiar y gracias a la georeferenciación de los 
domicilios se logra ubicar con precisión los lugares donde se imparten las pláticas 
y talleres. 
 



En la reunión acordaron los últimos detalles para llevar a cabo los foros de 
codependencia “Encuentro Familias Sanas” en las colonias con mayor número de 
llamadas. 
 
"Ahorita en estos momentos hay unos foros de codependencia que se iniciaron 
desde el mes de mayo y que ahora, a través de este trabajo, se llegó a la 
conclusión de llevarlo a las colonias que se deben de atender", indicó Anaya 
Cooley. 
 
El Coordinador del C5i añadió que lo más importante es que se le da seguimiento 
a las instrucciones que ha señalado la gobernadora Claudia Pavlovich, de atender 
estos incidentes, y que es un trabajo sin distingo de colores o partidos. 
 
“En esta mesa se une la nueva administración municipal, a través de DIF 
Municipal y la Dirección General de Atención a la Mujer, así como también por 
primera vez participa el Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto Sonorense 
de la Cultura", apuntó. 
 
El C5i Sonora es el único centro que cuenta con el apoyo de estas instituciones 
las 24 horas del día con un comité transversal para la atención de la llamada de 
emergencia, lo que da como resultado que se tenga el área de protección familiar, 
única en el país. 
 
En esta liga se podrán descargar aspectos de la Sesión transversal en 
C5i: https://drive.google.com/open?id=1RaKEfChycW1FkKeHtx7Ci09jPgFJXmO3 
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Capacitarán a policías y operadores de 9-1-1 en atención a víctimas 
de violencia de género 

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la CNS 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública llevarán a cabo la 
capacitación 
 
Hermosillo, Sonora; a 23 de septiembre de 2018.- Con la finalidad de reforzar la 
coordinación entre los cuerpos de policías y los operadores de los centros de 
emergencia 9-1-1 en materia de atención a víctimas de violencia de género, 
personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
ofrecerán capacitación en este tema en Sonora. 
En una reunión sostenida en las instalaciones del C5i, presidida por el Secretario 
de Seguridad Pública Adolfo García Morales, Marisol Aguilar, especialista en 
Atención a Víctimas de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito) presentó junto a su compañero Urias Hernández, el programa 
de capacitación y en lo que consiste. 
Este programa de Capacitación en Atención a Víctimas que promueve la UNODC 
en coordinación con Iniciativa Mérida y la Comisión Nacional de Seguridad, inició 
en diciembre del 2016, en su primera parte se dirigió a policías estatales de 20 
entidades del país, sin embargo con la extensión del mismo se amplió a 5 Estados 
más incluido Sonora. 
Esta capacitación busca especializar a las policías y operadores de los centros de 
atención 9-1-1, para mejorar el servicio que brindan a personas que son víctimas 
de violencia de género. 
En esta fase ofrecerán a los participantes diversos manuales de atención a 
víctimas principalmente niñas y niños que han sido sujetos a delitos de violencia; 
entre la información que recibirán y en la cual se les capacitará a los elementos de 
los cuerpos policiacos y operadores del número de emergencia, destaca el cómo 
entrevistar a una víctima, cómo ser facilitador en estrategias para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y manejo de estrés. 
También podrán identificar y comprender los tipos y modalidades de violencia de 
género que se presentan con mayor frecuencia; protocolos y guía de respuestas 
básicas para atender a las víctimas de violencia de género, además se abordará el 
procedimiento policial adecuado de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia, entre 
otros temas. 



En la reunión estuvieron acompañando al Secretario de Seguridad Pública Adolfo 
García Morales; Alberto López, Director de Capacitación de la PESP; David Anaya 
Cooley, Coordinador de C5i y Juan Miguel Arias Soto, Director General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSPE) quienes tendrán a su cargo llevar 
a cabo a buen término esta capacitación junto con personal de UNODC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza SSP Primer Foro Estatal de 
Codependencia “Encuentro Familias 

Sanas” 



 
Hermosillo, Sonora, mayo 12 de 2018.- Para sensibilizar con 
perspectiva de género a la población en riesgo de sufrir violencia 
intrafamiliar en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora 
(SSP), realizó el Primer Foro Estatal de Codependencia “Encuentro 
Familias Sanas”. 
 
Adolfo García Morales, titular de la SSP, indicó que éste ejercicio es un 
trabajo coordinado entre dependencias estatales, municipales y de la 
sociedad civil, a fin de erradicar este tipo de violencia en la entidad. 
 
“Creo que este Primer Foro va a dar muchos resultados; en Sonora de las 
112 colonias que tenemos focalizadas, el 35 por ciento de ellas el factor 
de riesgo que genera violencia y delincuencia es justamente la violencia 
intrafamiliar”, afirmó. 
 
Producto del Consejo Directivo de Transversalidad, a través del Comité 
de Atención a las Llamadas de Emergencias en Violencia Familiar (ALVI), 
dijo, se creó el Primer Foro Estatal de Codependencia, que busca brindar 
oportunidades de apoyo social a las mujeres que viven violencia en sus 
relaciones de pareja y que han pedido ayuda a las líneas de emergencia. 
 
“Este foro surge justamente de ese comité transversal, que fue una 
iniciativa que es única a nivel nacional del titular del C4, David Anaya, a 
quien reconozco esa acción positiva y que ha logrado una perfecta 
interacción de todas las dependencias”, señaló García Morales. 
 
La labor de la presente administración del Gobierno del Estado, destacó, 
ha creado leyes, programas y proyectos para atender y erradicar la 
violencia al interior de los hogares sonorenses, por eso la importancia de 
seguir trabajando de la mano estado, municipio y ciudadanía. 
 
En el evento, el Secretario de Seguridad compartió el testimonio que 
incluye el libro “Solo por hoy. Voces de la Esperanza”, hecho por jóvenes 
de la Clínica Palo Verde, en el que narra cómo un menor de edad se 
introdujo a las drogas y después a la delincuencia a causa de la violencia 
que sufría en su hogar por parte de su padrastro. 
 
Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa de Hermosillo, recalcó la 



importancia de este tipo de foros, para erradicar la violencia de género y 
la violencia intrafamiliar, al ser una tarea conjunta entre los gobiernos y la 
sociedad en general.  
 
“Verdaderamente este primer foro va a tener un impacto sumamente 
positivo en nuestra comunidad, porque lo que pasa adentro de casa 
créanme que se refleja allá afuera, y se refleja en esta comunidad y en 
nuestra convivencia colectiva”, añadió. 
 
David Anaya Cooley, Coordinador General de C4 en Sonora, explicó que 
al detectar que la violencia familiar es el incidente con mayor número de 
llamadas a la línea de emergencia 911, se decidió actuar con acciones de 
transversalidad y a su vez crear este Foro para atender a las víctimas. 
 
“Estamos seguros que realizando acciones con perspectiva de género y 
en contra de violencia no sólo benefician a una mujer, benefician a una 
familia completa y a toda la sociedad sonorense”, manifestó. 
 
En el Primer Foro Estatal de Codependencia “Encuentro Familias Sanas”, 
participaron mujeres al brindar sus testimonios de violencia intrafamiliar, 
además, especialistas impartieron información para empoderar a la mujer 
y crear oportunidades para erradicar la violencia hacia ellas. 
 
Presentes: Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF 
Sonora; Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora del Instituto Sonorense 
de las Mujeres; Juan Manuel Tong Payan, Encargado de Despacho de la 
Dirección General de Salud Mental y Adicciones, y Luis Alejandro Linas 
Díaz, Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de Vinculación. 
 
Descarga de video: 
https://wetransfer.com/downloads/d411aae6051e420f39851d799ff38f142
0180512201059/57243a838fa710f84602dbc84bd0f32520180512201059/
56613b 
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Fortalece Sonora acciones de prevención en materia de Seguridad 
Pública 
 
Realiza Consejo Directivo de Transversalidad Décima Sesión Ordinaria 
 
 
Hermosillo, Sonora, abril 27 de 2018.- Sonora es un ejemplo a seguir al 
aprobarse que once de sus dependencias otorguen el 20 por ciento del 
total de su presupuesto operativo para ejercerlo en subprogramas y 

acciones en combate a la inseguridad, indicó Adolfo García Morales, en la Décima Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo de Transversalidad. 
 
El Secretario de Seguridad Pública (SSP) resaltó que gracias a la aprobación en el Congreso del 
Estado del Decreto 190 del Presupuesto de Egresos del año 2018, se establece que once 
dependencias estatales están obligadas a direccionar éste porcentaje de su presupuesto operativo 



a acciones y programas dentro de las 102 colonias focalizadas por Escudo Ciudadano en diez 
municipios de la entidad. 
 
Puntualizó que cada dependencia se encargará de aplicar los recursos de acuerdo a los 
subprogramas o acciones que implementa el programa Escudo Ciudadano, además de definir las 
colonias donde se realizarán las actividades.  
 
“No implica que nos vayan a dar el dinero a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros no lo 
vamos a ejercer, es cada dependencia que lo va a ejercer, lo único que se pretende es que se 
ejerza el presupuesto focalizando sus programas en las 102 colonias que fueron focalizadas por el 
programa Escudo Ciudadano”, afirmó. 
 
De acuerdo al programa Escudo Ciudadano, se determinaron tres factores de riesgo en cada una 
de las colonias focalizadas, dijo, y a través de la transversalidad de acciones, así como con la 
aplicación del presupuesto se disminuyan los factores de riesgo. 
 
“La verdad creo que vamos a poner un ejemplo nacional de cómo podemos trabajar en 
transversalidad todas las dependencias para disminuir los factores de riesgo que generan violencia 
y delincuencia”, manifestó. 
 
El Instituto de Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, detalló, será el órgano encargado 
de asegurarse que se cumpla el decreto en cada una de las dependencias.  
 
Las once dependencias que tendrán que aplicar el 20 por ciento del total de su presupuesto 
operativo son: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON); Instituto Sonorense de Cultura (ISC); 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON); Secretaría de Salud; Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR). 
 
Además, Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ); Instituto 
Sonorense de las Mujeres (ISM); Sistema DIF Sonora; Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (CECOP) y Secretaría del Trabajo. 
 
Dentro de la Décima Sesión Ordinaria se tomó protesta a Blanca Aurora Camacho Sosa, Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a 
Irma Dolores Romo Salazar, Directora General de la Unidad de Género de la SSP, como nuevas 
integrantes del Consejo Directivo de Transversalidad. 
 
Presentes: Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa de Hermosillo; Margarita Ibarra de Torres, 
Presidenta de Sistema DIF Sonora; Luis Carlos Soto Gutiérrez, Subsecretario de Desarrollo Político; 
Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del ISM ; Brianda Vivian Martínez, Directora 
General del ISJ. 
 
Además, Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del ISC; Francisco Salazar, Integrante del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública; Genaro Alberto Enríquez Rascón, Director General de la 
CODESON y Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la Cuarta Zona Militar. 
 
Así como los alcaldes de Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Huatabampo, Nogales, Héctor Daniel 
Rubalcaba Gastélum, José Enrique Reyna Lizárraga, Ramón Reyes Barreras Valdez, David 



Cuauhtémoc Galindo Delgado; Jorge Andrés Suilo Orozco, Comisario de Seguridad Pública 
Municipal en Hermosillo y el diputado Alonso Bustamante López, Secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
Descarga de video: 
https://wetransfer.com/downloads/4ce83ba1f49d87639ed061924fae836520180428001444/ccc3f
065b25cb4a77a387b23a1c3b51e20180428001444/dd5b63 
 
 

 
 
 

 
 


