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DIAGNÓSTICO

En la esfera de la prevención social y comunitaria del delito, orientada a contrarrestar  factores criminógenos 
y evitar la comisión de delitos y conductas antisociales, mediante actividades multidisciplinarias de
fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico, no existen aún 
los espacios y las condiciones adecuadas,  para lograr que la ciudadanía participe decidida y
responsablemente.

Objetivo general: 

Objetivo específicos: 

Los programas para la prevención del delito y cultura de la legalidad que se implementaron en el periodo 
que se informa son: 

• Generar diagnósticos, y estrategias que permitan reducir el número e intensidad de los factores de 
riesgo social en la entidad.
• Propiciar nuevos esquemas de prevención integral, mediante programas que fomenten la
participación comunitaria de asociaciones, cámaras, instituciones educativas, organizaciones sociales, 
etc.
• Innovar en las temáticas, metodologías y operatividad de los programas de prevención,  acorde con 
las necesidades que la realidad, y la población demanda.

• Identificar y reducir los factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia  en la entidad, 
mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas de prevención social con participación 
ciudadana, a través de  esquemas programáticos que involucren a todos los actores sociales.

• Navega Seguro

• Ideas Jóvenes

• Cámbiame la Escuela / El Parque 

• Pequeños Ciudadanos 

• Valorarte

• Noviazgo Seguro

• Vacaciones Seguras



PROGRAMA NAVEGA SEGURO

Acciones:

• Brindar a la población infantil de quinto y sexto grados de primaria de herramientas preventivas de
navegación en la red, que permitan salvaguardar su integridad física y emocional.
• Dotar a adolescentes de los tres grados de secundaria de conocimientos que les permitan identificar 
posibles riesgos del uso del internet como extorsión, usurpación de identidad, secuestro virtual, la trata 
cibernética, etc.
• Ofrecer información a jóvenes de bachillerato acerca de los factores que pueden convertirlos en víctimas 
de delitos cibernéticos.
• Capacitar a padres de familia para que identifiquen amenazas externas e internas en el uso de internet, e 
implementen medidas de prevención que permitan a sus hij@s navegar en la red de forma segura.
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• Usurpación de

identidad

• Trata virtual

• Ciberbullying

• Secuestro virtual

• Videojuegos

• Pornografía

• Redes sociales

• Sexting

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Preescolar (0 alumnos)
• Primaria (9,395 alumnos)
• Secundaria (8,916 alumnos)
• Bachillerato (912 alumnos)
• Profesional (0 alumnos)
• Padres de familia (147 padres)

Beneficiados 19,370

Escuelas
Visitadas

89

Acciones 535

• Escuelas visitadas

• Diálogo impartidos en las escuelas.

Objetivo:

Orienta a niños, jóvenes y padres de familia en medidas de prevención 
de los delitos cibernéticos, difundiendo los beneficios y los riesgos del 
uso de internet.

Mediante la visita a instituciones educativas, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y espacios comunitarios, se difunden temas como:



CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Primaria (520 alumnos)
• Secundaria (12,846 alumnos)
• Bachillerato (3,161 alumnos)
• Profesional (0 alumnos) 
• Funcionarios (0 Profesores)
• Padres de familia (35 padres)

Beneficiados 16,562

Escuelas
Visitadas

60

Acciones 516

• Escuelas visitadas

• Diálogos impartidos en las Escuelas.

• Cultura de la legalidad

• Trata de personas

• Seguridad de antros

• Prevención de

adicciones

• Seguridad vial

• Proyecto de vida

• Cutting

PROGRAMA IDEAS JÓVENES

Acciones:

• Establecer acuerdos y convenios de colaboración para coordinación con las autoridades e instituciones 
competentes para el desarrollo del programa.
• Brindar herramientas probadas y eficaces de prevención situacional a jóvenes que les permitan detectar 
factores de riesgo en el tema de violencias y delitos. 
• Proporcionar información de vanguardia en materia de prevención.
• Lograr trascendencia y reconocimiento de los jóvenes en la comunidad por su labor social.
• Generar en los jóvenes antecedentes curriculares valiosos para su  prosperidad laboral.
• Impulsar que los jóvenes se conviertan en promotores de la prevención y la cultura de legalidad en tu 
entorno.
• Promover la cultura de la denuncia a través de los canales correspondientes 066 y 089. 
• Canalizar a las instituciones correspondientes a aquellas víctimas de violencias o delitos que por la 
patología presentada necesiten tratamiento profesional y seguimiento.
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Objetivo:

Está dirigido a la prevención del delito y las violencias en jóvenes y 
adolescentes. Permite la detección de conductas antisociales e informa 
de temas importantes como:



CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Primaria (2,141 alumnos)
• Secundaria (15,940 alumnos)
• Bachillerato (5,569 alumnos)
• Profesional (0 alumnos)

Beneficiados 23,650

Escuelas
Visitadas

78

Acciones 667

• Escuelas visitadas

• Diálogos impartidos en las Escuelas.

PROGRAMA NOVIAZGO SEGURO

Acciones:

• Sensibilizar a los y las jóvenes sinaloenses, de entre 12 y 18 años de edad, desde el espacio escolar en la 
experiencia de la violencia de género en general y de manera particular, sobre aquella gestada en las
relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

• Aportar conocimientos sobre conceptos de violencia de género la prevención de la violencia en el noviazgo, 
y coeducación en un marco de sana convivencia.

• Contribuir en la eliminación de los mitos, y la desinformación relacionados con la violencia de género.

• Detectar y canalizar a los y las jóvenes en situación de
violencia, o maltrato a instituciones especializadas en el tema.
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Objetivo:

Está dirigido a jóvenes y adolescentes de la entidad, y lleva información 
preventiva de las violencias en el noviazgo con base en los principios de 
equidad y no discriminación; facilitando la detección y atención en situa-
ciones de riesgo.

• Violencia en el
noviazgo
• Embarazos no
deseados

• Salud sexual
• Proyecto de vida
• Relaciones peligrosas
• Asertividad



CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Preescolar (1,861 alumnos)
• Primaria (14,945 alumnos)
• Secundaria (1,499 alumnos)

Beneficiados 18,305

Escuelas
Visitadas

72

Acciones 564

• Escuelas visitadas

• Diálogos impartidos en las Escuelas.

PROGRAMA PEQUEÑOS CIUDADANOS

Acciones:

• Incentivar la participación de niños en el conocimiento y difusión de los “derechos y deberes de los niños”.

• Generar alternativas que promuevan la participación infantil, encaminadas a la obtención de recursos para 
el desarrollo de
habilidades individuales y sociales, que favorezcan los factores de protección de los menores sinaloenses.
 
• Ofrecer alternativas y espacios de participación infantil en la entidad que promuevan la formación de 
ciudadanía responsable, el cuidado del medio ambiente y formar niñ@s comprometidos en el plano 
individual, y comunitario.
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Objetivo:

Este programa se focaliza en el trabajo con niños y niñas de la entidad en 
temas fundamentales para la formación de hábitos, modelos, e identi-
dades en torno al ejercicio de la ciudadanía como:

• Derechos de los niños
• Prevención del bullying
• Educación vial
• Manual de seguridad 
escolar

• Prevención de
• adicciones
• Educación ambiental

derechos, deberes y valores  de los niños



CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Preescolar (303 alumnos)
• Primaria (9,054 alumnos)
• Secundaria (0 alumnos)
• Bachillerato (0 alumnos)

Beneficiados 9,357

Escuelas
Visitadas

100

Acciones 100

• Recabamos 1,721 cuentos en los municipios de Culiacán 
y Ahome, y 5,084 dibujos en los municipios de Guasave, 
El Fuerte, Sinaloa, Angostura, Badiraguato, Mocorito, 
Navolato, Salvador Alvarado, Escuinapa, El Rosario, 
Concordia, Mazatlán, San Ignacio y Cósala.

• Además de presentar Actividades culturales en 
colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de 
Culiacán y la SSPyTM.

PROGRAMA VALORARTE

Acciones:

• Incentivar la participación de niños y jóvenes de la entidad, en activi-
dades de desarrollo de habilidades artísticas, y deportivas.

• Impulsar esquemas novedosos de producción artística y cultural como 
vía de canalización de energías e intereses en niños y jóvenes.

• Contribuir a la difusión del arte y el deporte en el estado a través de la 
movilización territorial de actividades.

• Llevar propuestas artísticas y culturales a zonas urbanas y rurales 
identificadas como zonas de alto riesgo social.
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Objetivo:

Crea espacios y actividades que mediante el deporte, el arte y la cultura 
fomentan el desarrollo humano de los niños y jóvenes en la entidad, e 
incentivan el uso positivo del tiempo libre, el trabajo en equipo, la disci-
plina, y la práctica de valores en los distintos contextos de su vida social.



CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

• Preescolar:  0 niños beneficiados
• Primaria: 842 niños beneficiados.

Beneficiados 842

Escuelas
Rehabilitadas

2 • El día 7 de Enero se realizó la clausura de los trabajos 
de rehabilitación de la Esc. Prim. “Valentín Gómez 
Farías”,  de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, de 
Culiacán, Sin.
• El día 10 de Marzo se realizó la clausura de los trabajos 
de rehabilitación de la Esc. Prim. “Miguel Alemán Valdez”, 
de la colonia Antonio Toledo Corro, en Ahome, Sin.

PROGRAMA CÁMBIAME LA ESCUELA

Acciones:

• Habilitar los espacios escolares, en las zonas de alto riesgo social,
como estrategia de arraigo de los programas de prevención social. 
1.-Rehabilitar el equipamiento escolar, para el desarrollo de actividades
en las aulas.
2.-Rescatar de espacios deportivos, que permitan la operación de activación física.
3.-Dotar de áreas de ejecución de programas culturales al aire libre.
• Recuperar parques como espacios comunitarios de recreación, con la finalidad de incentivar la sana 
convivencia.
1.-Incentivar el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo sustentable.
2.-Coadyuvar a la apertura y conservación de espacios deportivos.
3.-Estimular la participación ciudadana en el mejoramiento de zonas recreativas, y lúdicas.
• Desarrollar una estrategia de estimulación del cambio, a través de la limpieza y rehabilitación de áreas 
vecinales, que incida en la calidad de vida de los habitantes de una cuadra/ barrio. 
1.-Conminar a la participación de los miembros de cada cuadra, localizada en polígonos de alto riesgo.
2.-Diseñar esquemas de conservación de los espacios rescatados.

Resultados:
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Objetivo:

Es un programa único en el país, que incentiva la participación comuni-
taria a favor de contextos positivos para el desarrollo de acciones de 
prevención en zonas de alto riesgo social, estimulando un sentido de 
pertenencia, responsabilidad social y solidaridad ciudadana.

La estrategia consiste en rehabilitar planteles escolares en su infraes-
tructura física, y su dinámica interna, con el fin de lograr el arraigo de los 
programas de prevención social y comunitaria.



BENEFICIADOS EN EL PERIODO (DIÁLOGOS)
Enero - Marzo del 2016

 Para fortalecer los temas y dinámicas de los Programas para la Prevención del Delito, se distribuye material 
gráfico, impreso y souvenires, con la finalidad de garantizar una mayor difusión ante la ciudadanía de los 
objetivos e importancia de la cultura de la prevención del delito. 

PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

4,114

4,307

5,439

4,240

7,432

445

- -

25,977

19,370

16,562

23,650

18,305

9,357

842

100,000

188,086

188,08625,977

7,774

4,213

7,630

5,925

902

397

100,000

126,841

126,841

7,482

8,042

10,581

8,140

1,023

-

35,268

35,268

TOTAL

Niños y 
jóvenes 

Beneficiados

derechos, deberes y valores  de los niños

TOTAL MENOS VACACIONES SEGURAS 88,086 niños y jóvenes beneficiados

*

*



ACCIONES
Enero - Marzo del 2016

PROGRAMA TIPO DE ACCIONES

NAVEGA SEGURO DIÁLOGOS DE LOS SIGUIENTES TEMAS: USURPACIÓN DE IDENTIDAD, 
TRATA VIRTUAL, CIBERBULLYING, PROSTITUCIÓN EN LA RED, 
SECUESTRO VIRTUAL, FRAUDES, PORNOGRAFÍA, REDES SOCIALES, 
SEXTING.

IDEAS JÓVENES DIÁLOGOS IMPARTIDOS DE LA SIGUIENTE TEMATICA: CULTURA DE 
LA LEGALIDAD, TRATA DE PERSONAS, SEGURIDAD EN ANTROS, 
PREVENCION DE ADICCIONES, CONDUCTOR DESIGNADO, PROYECTO 
DE VIDA, CUTTING.

NOVIAZGO SEGURO DIÁLOGOS DE LOS SIGUIENTES TEMAS: VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, 
EMBARAZOS NO DESEADOS, SALUD SEXUAL,PROYECTO DE VIDA, 
RELACIONES PELIGROSAS, ASERTIVIDAD.

PEQUEÑOS CIUDADANOS DIALOGOS DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, PREVENCION DEL BULLYING, 
EDUCACION VIAL, MANUAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES (HABILIDADES PARA LA VIDA), EDUCACION AMBIENTAL

CÁMBIAME LA ESCUELA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA. BRIGADA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA SSP EN 
CONJUNTO CON LOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNADO.

VACACIONES SEGURAS

TOTAL DE ACCIONES 
EFECTUADAS

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA. BRIGADA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA SSP EN 
CONJUNTO CON LOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNADO.

VALORARTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.

ACCIONES

535

516

667

564

2

22

2,406

100



ESCUELAS VISITADAS
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PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

26

14

23

17

93

1

- -

174

41

28

35

33

4

-

141

-

22

18

20

22

3

1

86

89

60

78

72

100

2

-

401
escuelas
Visitadas

TOTAL

derechos, deberes y valores  de los niños



RESULTADO GLOBAL
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PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

25,926

51

-

-

-

-

25,977

26,710

131

-

-

100,000

-

126,841

35,268

35,268

87,904

182

-

-

100,000

-

188,086

88,086

TOTAL DEL MES

TOTAL DE BENEFICIADOS MENOS VACACIONES SEGURAS

JÓVENES

PADRES

DOCENTES Y 
FUNCIONARIOS

CIUDADANIA EN 
GENERAL

CIUDADANIA
(SEMANA SANTA)

VACACIONES 
SEGURAS 
(VERANO,

DECEMBRINA)



/esporsinaloa

Tels: 758 74 00 ext. 16146 / 712 81 31 

Av. Lázaro Cárdenas 750-A14 Col. Centro
Culiacán, Sinaloa

Oficinas Zona Centro

Tel: (668) 812 08 53

Oficinas Zona Norte
Los Mochis, Sinaloa

Tel: (669) 135 12 78

Oficinas Zona Sur
Mazatlán, Sinaloa


