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Durante 2018 la Coordinación General del CESP desarrolló 7 Sesiones Ordinarias, dando cumplimiento a

lo que marca el Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

I Sesión Ordinaria: 22 de febrero, se tuvo como invitado especial al Secretario Ejecutivo del SESESP,

Renato Ocampo Alcantar, a quien se dio bienvenida por su nombramiento y se le presentaron las

atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General.

II Sesión Ordinaria: 27 de febrero, asistieron como invitados especiales el Fiscal General del Estado, Juan

José Ríos Estavillo y su equipo de Vicefiscales, mostrando un informe de resultados 2017 de la FGE.

III Sesión Ordinaria: 03 de julio, asistió como invitado especial el Magistrado Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, con quien se acordó compartir información que

ayude a medir la institución que el Magistrado representa.
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IV Sesión Ordinaria: 19 de septiembre, asistió como invitado especial el Secretario de Seguridad Pública,

Inocente Fermín Hernández Montealegre, a quien se le presentó la Agenda de Seguridad elaborada por la

Coordinación General.

V Sesión Ordinaria: 17 de octubre, nos acompañaron el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo

y su equipo de Vicefiscales, así como los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la FGE.

VI Sesión Ordinaria: 26 de octubre, recibimos a los Senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro,

a los Presidentes Municipales Electos de Culiacán, Ahome y Guasave, y a los Diputados Graciela

Domínguez Nava y Mario Rafael González Sánchez, siendo un primer encuentro en el que las autoridades

entrantes y en funciones mostraron su disposición para trabajar con la sociedad organizada y con la CG.

VII Sesión Ordinaria: 06 de diciembre, invitados especiales: Fiscal General del Estado, Dr. Juan José Ríos

Estavillo y equipo de Vicefiscales.
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Se desarrollaron 39 análisis de comportamiento de los delitos de mayor impacto e incidencia, los cuales se 

plasmaron en diferentes documentos, destacando entre ellos: 

 1 Diagnóstico Anual de Seguridad Pública 2017

 4 Informes ejecutivos

 11 Diagnósticos mensuales

 11 Interpretaciones de delitos registrados en el 911 vs denuncias ante la Fiscalía General del Estado

 3 Resúmenes trimestrales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

 4 Resúmenes del Modelo Óptimo de la Función Policial

 1 Resumen Hallazgos 2017, análisis de las Fiscalías de la organización nacional México Evalúa
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Se atendieron 8 reuniones de trabajo con diferentes instituciones como el Consejo de Construyendo

Espacios para la Paz, Semáforo Delictivo y Centro de Justicia para las Mujeres, además se participó en la

organización un curso en Identificación y Recuperación de Vehículos, Embarcaciones y Equipos Comerciales

Robados impartido por la National Insurance Crime Bureau (NICB), en Tucson Arizona.
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Medios de Comunicación y Redes Sociales

 Creación de la página oficial www.cordinaciongeneralcesp.org.mx

 720 apariciones en medios de comunicación impresos, digitales, radio y televisión

 8 entrevistas especiales

 13 ruedas de prensa

 28 boletines emitidos

 2,000 seguidores en Facebook

372,873 Personas alcanzadas

513,950 Vistas de publicaciones

22,429 Interacciones con la publicación (Me Gusta, Comentarios, Compartir)

$5,850 Inversión

 200 seguidores en Twitter
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Con el objetivo evaluar el comportamiento de los índices delictivos y sugerir estrategias, se realizaron 11

presentaciones de resultados del Semáforo Delictivo y Paneles Ciudadanos con diversos temas como:

• Cierre en materia de seguridad del año 2017 y agenda del año 2018

• Panel sobre dignificación policial

• Panel “Protocolo y Reacción” con ex miembros del FBI y CIA como invitados especiales

• Presentación del Índice de Paz México 2018

• Panel sobre “Participación ciudadana en seguridad en nuestras colonias”

• Presentación de Resultados del Semáforo Delictivo por Santiago Roel, fundador del mismo
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19 Reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno

Como parte de la evaluación y actuación de los cuerpos de seguridad pública, procuración e impartición de

justicia, se llevaron a cabo 17 reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno y particularmente con

las encargadas de la seguridad pública.
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La Coordinación General tuvo presencia en 6 actos y eventos especiales durante el año, a los nuestros

Consejeros fueron invitados por las diferentes áreas y niveles de gobierno.
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Atendimos 30 invitaciones de la sociedad civil y academia, con el objetivo de crear sinergia para alcanzar

la paz que deseamos los sinaloenses.
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Como parte del fortalecimiento de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, la Coordinación General

se reunió en 3 ocasiones con los Consejos Municipales de Seguridad Pública para abordar temas de
seguridad, prevención y participación ciudadana.
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POR SU ANTENCIÓN, 

GRACIAS
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