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    RETO 

Durante los últimos años, Sonora y la ciudad de Hermosillo, han transitado de niveles 

moderados de incidencia delictiva a problemas complejos relacionados con la violencia, la 

impartición de justicia y en general, con un debilitamiento institucional que limita la capacidad 

de brindar un entorno pacífico, incluyente y próspero para sus habitantes, como lo muestran 

los siguientes datos:  

 

➢ Sonora, durante el 2019 fue la entidad del país con mayor crecimiento en el 

porcentaje de homicidios dolosos (41.6%) mostrando fuertes rezagos en sus 

capacidades para la impartición de justicia.  

➢ De acuerdo con el Índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (Impunidad 

Cero) Sonora es uno de los estados con la menor probabilidad de esclarecimiento de los delitos, menor efectividad en el 

cumplimiento de ordenes de aprensión y menor infraestructura de ministerios públicos.  

➢ A nivel municipal, existe un déficit en el volumen y equipamiento de los policías. Lo que se traduce en que el 80% de la 

población del estado no confía en las policías estatales y municipales y el 72% considera que no hay castigo para quien comete 

un delito.  

A pesar de esta situación, Hermosillo ¿Cómo Vamos? ha logrado establecer una red con un alta la disposición para promover acciones 

e intervenciones de manera proactiva y colaborativa para encontrar soluciones en un esquema de colaboración entre ciudadanía y 

gobierno, para su desarrollo ha contado con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y del Center for International 

Development of Harvad University.    

 
 

 AGENDA CIUDADANA PARA GARANTIZAR LA PAZ, JUSTICIA                                                       

Y CONSTRUIR INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 

Hermosillo ¿Cómo vamos? A través de este proyecto de cambio contribuye a fortalecer el diálogo entre ciudadanía y gobierno, con el 

objetivo de establecer condiciones para que Hermosillo presente una mejoría sustantiva en sus niveles de paz, acceso a la justicia, con 

instituciones sólidas alejadas de prácticas asociadas a la corrupción y que adoptan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

como ejes rectores.  

El modelo de incidencia de Hermosillo ¿Cómo vamos? (HCV) se basa en tres ejes principales: 1) Información, 2) Articulación y 3) 

Propuesta de política pública, a través del cual se generan indicadores que permiten caracterizar las principales problemáticas para 

habilitar procesos de diálogo. La metodología empleada tiene como propósito crear cohesión y articulación entre grupos 

multiactor.  

AGENDA CIUDADANA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA PAZ, JUSTICIA, E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Hermosillo ¿Cómo vamos? Es una 

red compuesta por 96 Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), 66 

especialistas y un grupo impulsor 

compuesto por 55 empresas 

donantes. Su principal objetivo es 

generar un espacio con apertura al 

diálogo y fomento de la 

participación ciudadana a través del 

monitoreo, la evaluación y el impulso 

de políticas públicas que contribuyan 

al desarrollo económico y social de 

Hermosillo. 

 



 

Este PROYECTO DE CAMBIO es apoyado por el Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). PROFOSC fortalece la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas de anticorrupción, acceso a la justicia, participación y transparencia. Se implementa por la GIZ en México por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 

en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (SRE) de México. www.profosc.sre.gob.mx 

 

¿Quieres saber más? 

www.hermosillocomovamos.mx 

Objetivo principal:  

Construir una Agenda Ciudadana de Políticas 

Públicas para la Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas con enfoque local en la ciudad de 

Hermosillo 

Duración: Nov. 2019 – Nov. 2020 (12 meses) 
Presupuesto: 46, 500 € 
                          80% del total del proyecto de incidencia  

Alianzas:  
Actores de la Red 

Hermosillo ¿Cómo 

vamos? 

 
Temáticas ODS 16: 
Participación Ciudadana  

 

Transparencia y 

rendición de cuentas   

Implementación:  
Hermosillo, Sonora 

 
Población meta:  
Población en general 

del municipio de 

Hermosillo; 

Organizaciones y 

actores sociales de la 

Red Hermosillo ¿Cómo 

Vamos? 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ENFOQUE DE CAMBIO 

Este Proyecto de Cambio, implementado en 12 meses, se inserta en un proceso de incidencia pública más complejo dentro de la fase de 

diseño. Como resultado final se espera que con este proyecto se pueda avanzar en la construcción de una agenda ciudadana con 

propuestas multisectoriales en temas de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la justicia y 

participación ciudadana, que deriven en acciones concretas y programas públicos gubernamentales, para la mejora de la calidad 

de vida de los habitantes de Hermosillo.  

 
A la par PROFOSC, contribuye a través de este proyecto de cambio a la construcción de una ciudadanía participativa y al 

fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil e instituciones gubernamentales para la implementación de acciones conjuntas que 

construyan mejores políticas públicas en el país, dentro de un marco de buena gobernanza. 

Aprovechando la articulación intersectorial, HCV pretende incidir en el diseño de 

políticas públicas de buena gobernanza, por ello, con la implementación de este 

proyecto se espera:  

• Que la ciudadanía y gobierno impulsen de manera proactiva y colaborativa 

un conjunto de acciones y programas de política pública que promuevan 

una ciudad pacífica e inclusiva. 

 

• Contribuir al acceso a la justicia, a generar instituciones sólidas en donde 

la transparencia y rendición de cuentas sean prácticas implementadas para 

el combate a la corrupción. 

 

• Generar una mejora sustantiva en los indicadores de incidencia delictiva, 

percepción de paz y acceso a la justicia en la ciudad de Hermosillo. 

 
 

Para el PROFOSC este proyecto logra una importante contribución a 

los temas de Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición 

de Cuentas con enfoque en la representación subnacional 

enmarcados en las metas del Objetivo de desarrollo sostenible 

(ODS) 16 como parte integral de la Agenda 2030. 


