
3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y 
COHESIÓN SOCIAL  

 
Tenemos muy en claro que el mejoramiento de las condiciones de vida es una 
aspiración y un derecho fundamental de la población sonorense; su atención va 
mucho más allá de voluntades políticas y períodos de gobierno. Por ello, la política 
social que impulsamos garantiza las condiciones para el ejercicio de los derechos, 
sin simulaciones y con una profunda convicción social. 
 
Impulsamos y entró en vigor, en el mes de marzo, la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Sonora; somos una de las primeras entidades que cuentan con un 
ordenamiento jurídico que permite al Estado y sus Municipios ampliar sus 
capacidades y herramientas jurídicas e institucionales, para articular una política 
social orientada a mejorar de manera efectiva las condiciones de bienestar de los 
sonorenses. 
 
Mediante la aplicación de la Ley aseguramos el acceso de toda la población al 
desarrollo social, evitando prácticas discriminatorias en la prestación de bienes y 
servicios que deriven de la ejecución de programas sociales. 
 
Destaca en este período que se informa, la realización de actividades relacionadas 
con el blindaje de los programas sociales implementadas antes y durante el proceso 
electoral de este año, para evitar que los recursos públicos y los programas fueran 
utilizados durante las campañas electorales de los candidatos de los distintos 
partidos políticos. 
 
3.1. Acceso equitativo a servicios eficientes y modernos de salud 
 
Hoy que estamos a la mitad del camino de la administración estatal, que por 
voluntad de los sonorenses nos ha correspondido dirigir, reiteramos nuestro 
compromiso de continuar avanzando para que la población sonorense tenga 
mejores condiciones de salud y de vida. 
 
Los esfuerzos en la materia van encaminados no sólo a lograr mayor y mejor 
infraestructura médica, sino en prevenir enfermedades y promover estilos de vida 
saludables entre los Sonorenses. 
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Para esta administración la salud es una prioridad y el conjunto de las estrategias 
que se realizan, son los cimientos del Estado sano y próspero que deseamos para 
nuestros hijos. 
 
Cobertura 
 
Considerando los censos nominales de las instituciones del sector, la cobertura en 
la Entidad durante el presente año es del 100 por ciento de la población, lo que 
significa que los 2,438,636 habitantes en el Estado tienen acceso a los servicios de 
salud, correspondiendo el 70.6 por ciento (1,720,593 habitantes) a las instituciones 
de seguridad social, el 22.2 por ciento cuenta con el Seguro Popular de Salud 
(541,504 habitantes) y el 7.2 es población abierta que actualmente está en proceso 
de incorporación a dicho Seguro y que en breve permitirá tener certificado con 
Bandera Blanca a nuestro Estado, cumpliendo con esto uno de los principales 
objetivos de la política social, al proteger a la población contra gastos de bolsillo y 
que en muchos de los casos resultan ser catastróficos. 
 
Cabe destacar que en el presente año se llegará a la meta de afiliación de 182,004 
familias al Seguro Popular de Salud, de las cuales hasta la fecha 98,169 están 
inscritas y pueden hacer uso del Catálogo Universal de Servicios de Salud y obtener 
las 249 intervenciones, sin hacer desembolso económico. Es importante mencionar 
que al inicio de esta administración, se encontraban registradas 11,603 familias y se 
ofrecía una cobertura de 78 intervenciones en salud.  
 
En el Programa Desarrollo Humano Oportunidades tenemos registradas en Sonora 
59 mil 047 familias beneficiarias. No obstante, en el proceso de mantenimiento del 
padrón se han validado 1 mil 272 familias, con lo cual se tienen al mes de 
septiembre de 2006 un total de 60 mil 319 familias beneficiadas, mientras que al 
bimestre septiembre-octubre de 2003 se contaban 58 mil 451 familias. 
 
Recursos  
 
Uno de los pilares para una adecuada atención a la población es la infraestructura 
de la que disponemos; contamos actualmente dentro del Sistema Estatal de Salud 
con 401 establecimientos, 2,315 camas censables, 1,335 consultorios, 60 
laboratorios de análisis clínicos y 103 equipos de Rayos X. 
 
En lo correspondiente a recursos humanos disponemos de 19 mil 791 empleados, 
de los cuales 2,929 son médicos generales y especialistas, 776 médicos en 
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formación, 5,591 enfermeras, 2,439 paramédicos, 2,216 Administrativos y 5,840 
personas en otras actividades. 
 
Servicios 
 
Con el esfuerzo de las instituciones del Sector Salud en el campo de la atención 
preventiva aplicamos 1 millón 932 mil 738 dosis de vacuna, proporcionamos 788 mil 
308 consultas para el control de enfermedades transmisibles, 2 millones de 027 mil 
788 consultas para la detección oportuna de enfermedades, 584 mil 038 consultas a 
sanos, 222 mil 236 consultas de planificación familiar y repartimos 897 mil 642 
sobres de rehidratación oral.  
 
En materia de atención curativa brindamos 6 millones 271 mil 808 consultas 
externas generales y 1 millón 531 mil 398 consultas externas especializadas, 
registrando en los servicios de hospitalización 147 mil 119 egresos. Asimismo, 
realizamos 312,378 sesiones de rehabilitación y se atendieron 979 mil 198 
urgencias. 
 
 
Inversión para la Salud  
 
En materia de inversión en estos tres años se han invertido cifras inéditas en la 
historia del Estado, lo que ha permitido que después de treinta años se tengan tres 
nuevos Hospitales en operación: el Hospital Integral de la Mujer del Estado de 
Sonora, el Hospital General de Puerto Peñasco y el Hospital General de Agua 
Prieta. Para el primero de ellos se orientaron recursos por el orden de los 67 
millones de pesos, para el segundo de 56.5 millones de pesos y para el tercero 51 
millones de pesos, incluyendo los recursos del presente año. 
 
De igual forma se construyeron 2 centros de salud en Cd. Obregón, 1 en Navojoa,  1 
en Huatabampo, 1 en Nogales y está por concluirse el de San Luís Río Colorado,  
además de que durante mi gestión se han realizado acciones de ampliación, 
rehabilitación o acondicionamiento en 125 centros de salud distribuidos en todo el 
Estado.  
 
Actualmente se avanza en la construcción del Hospital de la Mujer y del Niño en 
Ciudad Obregón y este mismo año iniciará la construcción de la Unidad de 
Desintoxicación en el mencionado municipio. 
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Con el fin de mejorar la capacidad de la Infraestructura Hospitalaria destaca el 
equipamiento de los Hospitales de Agua Prieta y Puerto Peñasco, así como la 
adquisición de equipo médico para los Hospitales de Caborca, Cananea, Hospital de 
la Mujer, Hospital Infantil y Hospitales General del Estado, Huatabampo, Magdalena, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, San Luís Río Colorado, Ures y la ampliación del 
Hospital de Nogales, todo ello con una inversión superior a los 3.7 millones de 
pesos.  
 
Complementariamente, con más de 60.5 millones de pesos se impulsan  proyectos 
consistentes en: Ampliación y Equipamiento del Hospital General de Agua Prieta, 
equipamiento del Hospital General de Ciudad Obregón, rehabilitación y 
equipamiento del Hospital General de Cananea, equipamiento del Hospital Integral 
de la Mujer del Estado de  Sonora, ampliación y equipamiento del Hospital General 
de Puerto Peñasco y el equipamiento de varias unidades de segundo nivel. 
 
De igual manera, con el fin de continuar fortaleciendo el primer nivel de atención, se 
rehabilitan y remodelan los Centros de Salud de Divisaderos, Imuris y San Ignacio 
de Loyola en el municipio de Magdalena. 
 
Programas Sustantivos 
 
En dos años mejoramos las condiciones de salud a través de acciones específicas 
contempladas en los programas prioritarios, destacando que al iniciar la 
administración, de manera global, el desempeño de los programas nos ubicaba en 
el lugar 28 a nivel nacional y al cierre del 2005 en el lugar 13. Entre las principales 
acciones desarrolladas se encuentran: 
 
En el programa de Caminando a la Excelencia, y referente a vacunación, Sonora ha 
mantenido su desempeño en los primeros lugares a nivel nacional al ubicarse al cierre 
del 2005 en el  5° lugar, logrando en el presente año incrementar coberturas con 
esquemas completos del 94.1 por ciento al 95.3 por ciento en menores de un año; 96.1 
por ciento al 97.1 por ciento en los de un año y del 98.8 por ciento al 99.1 por ciento en 
el grupo de uno a cuatro años.  
 
Con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad materna e infantil, instrumentamos 
el Programa Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses, con el cual en este 
período se han beneficiado a 10 mil 176 mujeres y se atendieron a 4 mil 457 recién 
nacidos, logrando desde sus inicios en diciembre del 2003 proporcionar atención 
médica a 30 mil 724 mujeres y a 19 mil 101 recién nacidos. En partos atendidos 
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dentro de unidades médicas, en este período se alcanzó el 99.4 por ciento, lo que 
garantiza una mejor atención del parto en establecimientos formales.  
 
Asimismo, en el presente período fueron realizadas 54 mil 214 detecciones de 
cáncer Cérvico-Uterino y 54 mil 030 detecciones de cáncer mamario para prevenir, 
diagnosticar y controlar dichos padecimientos. 
 
Asimismo, en el presente período fueron realizadas 51 mil 384 detecciones de 
cáncer Cérvico-Uterino y 32 mil 639 detecciones para prevenir, diagnosticar y 
controlar el cáncer mamario, logrando un avance impresionante en este Programa, 
ya que a inicios de la administración el registro de detecciones era de 3 mil 501. 
 
 
Referente al programa de Salud Bucal, en el ejercicio de 2006 se ha invertido un 
total de 7.2 millones de pesos, para sustituir el 100 por ciento de la capacidad 
instalada; 66 equipos dentales en total, mismos que se encontraban obsoletos. Con 
ello se ha avanzado en cobertura de atención en un 40 por ciento, ya que en  el 
2003 se beneficiaron 233,393 personas y en el presente año 326,977 sonorenses 
quienes se ven favorecidos con actividades preventivas y curativas. 
 
De acuerdo a la evaluación del desempeño del programa de prevención de 
accidentes, que encabeza la Secretaría de Salud Pública, Sonora se ha posicionado 
en el Primer lugar nacional durante este período; un avance importante, después de 
encontrarnos en el lugar 26° el 2004, año en el que se incorporó la evaluación de 
este Programa a Caminando a la Excelencia; esto ha sido posible por las 
actividades promovidas en el marco del Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes. 
 
Continuando con el proceso de acreditación, han concluido su procedimiento 24 
Unidades Médicas y durante este 2006 habremos de llegar a 53 Unidades 
acreditadas, lo que significaría un 33.2 por ciento de las unidades existentes. 
 
Atención Médica Curativa 
 
En materia de atención médica en los servicios de población no asegurada, se 
registraron 63 mil 419 egresos en las diferentes especialidades, lo cual representa 
un incremento del 20.3 por ciento respecto al 2003. 
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En relación al 2003, la utilización y rendimiento de las unidades hospitalarias 
respecto al promedio de ocupación general se incrementó sustancialmente en un 
25.8 por ciento, pasando de 64.2 a 80.7 por ciento en el 2006. En los últimos 3 años 
se ha mejorado este indicador, al superarse el 71 por ciento proyectado.  
 
Actualmente se tienen 18 salas de Urgencias registrando 273 mil 416 atenciones, 
superando en 22.6 por ciento lo de 2003.  
 
Vigilancia Epidemiológica 
 
En este periodo que se informa registramos 84,600 casos de enfermedades 
diarreicas en personas mayores de 5 años, donde estudiamos el 2 por ciento para 
detección de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, en concordancia con 
la norma oficial.  
 
Obtuvimos para análisis y determinación de Vibrio Cholerae 1,428 muestras fecales, 
sospechosas al serotipo O1 en medio de transporte de Cary Blair; todas ellas con 
resultado negativo. También, analizamos 1,950 aguas residuales, resultando 288 
positivas a Vibrio Cholerae NOM. O1, por lo que se intensificó el monitoreo y 
vigilancia en este parámetro. 
 
En saneamiento básico se realizaron 10,339 determinaciones de cloro residual en 
agua para consumo humano donde se registraron 1,673 resultados fuera de norma. 
 
En comunicación educativa y capacitación distribuimos 10 mil 596 folletos y 6 mil 
688 volantes alusivos a la prevención de las enfermedades transmitidas por agua y 
alimentos. Además impartimos 7 cursos de capacitación a personal de salud en el 
Estado, beneficiando a 400 personas. 
 
En la búsqueda de Amiba de Vida Libre se realizaron 293 monitoreos en albercas y 
balnearios, encontrando 17 muestras positivas a Naegleria sp. y 13 a Acanthamoeba.  
 
Igualmente, en este período se presentaron un total de 25 brotes epidémicos de los 
que se atendieron 14 referentes al dengue en igual número de localidades del 
Estado ubicadas en 9 Municipios, afectando a 74 personas; gracias a las 
actividades preventivas se contuvo el brote de dengue. En cuanto al resto de los 
brotes fueron 3 por varicela, 5 brotes de hepatitis “A”, 1 de gastroenteritis por 
rotavirus, 1 por intoxicación alimentaria y 1 de brucelosis; en todos ellos se 
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realizaron actividades de control de la enfermedad y preventivas, logrando 
controlarlos para que no afectaran a más gente. 
 
En nuestro Estado la epidemia del VIH/SIDA tiene un comportamiento de tipo 
concentrado, lo que significa que el sexo masculino sigue siendo el grupo más afectado 
de la población. Este padecimiento ha ido en aumento con el paso de los años, ya que 
en el 2000 se registraron 104 casos y en el periodo que se informa son 139 casos, 
predominantemente hombres en el grupo de población entre los 15 y 45 años de edad. 
 
Durante esta administración hemos ejercido un monto de recursos superior a los 
16.9 millones de pesos para acciones de detección, información, educación y 
comunicación para la prevención de la transmisión del virus del SIDA, así como para 
el tratamiento y atención integral de más de 160 pacientes y sus familias. 
 
De igual forma a través del Centro de Información para la Salud, se ha trabajado en 
la prevención y control del virus del SIDA, desarrollando una serie de actividades: en 
el rubro de acciones preventivas llevamos a cabo un total de 414 entrevistas 
personales para asesoría y examen de detección; de ese total 84.5 por ciento eran 
adultos de entre 20 a 44 años. Asimismo brindamos 614 asesorías telefónicas sobre 
el tema de ITS y VIH-SIDA.  
 
En lo referente a material impreso, distribuimos 34 mil 982 ejemplares de diferentes 
tipos de trípticos y se entregaron 24 mil condones a personas sexualmente activas. 
 
En este período se impartieron 146 pláticas que versaron sobre temas inherentes al 
programa, con una asistencia de 21 mil 171 personas de las diferentes Instituciones 
de los sectores de salud, educación, social y político. También, se enviaron al 
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) 444 sueros humanos para exámenes 
de Elisa ACS anti-VIH, de los cuales 20 fueron positivos y 424 negativos y de igual 
manera, en este período enviamos al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (INDRE) un total de 221 muestras sanguíneas para conteos de 
carga viral y de células linfositarias CD4 de pacientes en control. 
 
Programa de Enfermedades Transmisibles por Vector 
 
La situación epidemiológica del paludismo se ha mantenido con un descenso 
gradual y constante, habiéndose registrado únicamente 29 casos en el año 2005, el 
número mas bajo de la historia en el estado. 
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A partir del 2005 iniciamos la ejecución de un Proyecto denominado GEF por sus 
siglas en inglés (Global Enviromental Facilities), en coordinación con la OPS/OMS y 
el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para llevar a cabo acciones 
antipalúdicas sin la utilización de insecticidas, las cuales son ejecutadas por la 
propia comunidad con la capacitación y asesoría de la Secretaría de Salud Pública. 
 
En el segundo semestre del 2003 se sufrió una fuerte epidemia de dengue en la 
región sur del Estado, por lo que al iniciar la administración nos avocamos a 
estructurar la Estrategia “Todos Contra el Dengue” en la que existe una abierta 
participación de autoridades municipales y de la propia comunidad, lo cual  sumado 
a un determinante apoyo financiero por parte de nuestro gobierno, permitieron llevar 
a cabo acciones intensivas de control,  logrando el abatimiento de la epidemia para 
fin de ese mismo año. 
 
La experiencia de esta epidemia ha permitido concientizar a la población sobre el 
autocuidado de su salud, habiendo recibido el apoyo de los medios de difusión 
oficiales y privados para lograrlo, por lo cual actualmente el problema se considera 
abatido; sin embargo, existe la posibilidad de resurgir si se descuida. 
 
A partir del año 2003 se reforzó el Programa de Vectores con la contratación 
eventual de 164 personas, las cuales han participado en el actual control del 
problema del dengue con una inversión de más de 7.3 millones de pesos anuales. 
 
Asimismo, se adquirieron 6 máquinas pesadas aspersoras de insecticidas, para 
reforzar las acciones de fumigación en contra de los mosquitos transmisores de 
enfermedades, con una inversión de 6 millones de pesos. 
 
Durante el año 2005 se gestionó la participación del área de Control de Vectores de 
la Universidad de Arizona, para realizar en coordinación con la Secretaría de Salud 
Pública, una serie de estudios entomológicos en las ciudades de Hermosillo, 
Guaymas y Navojoa, lo cual permitió ampliar los conocimientos al respecto, para ser 
aplicados en la prevención de las enfermedades transmisibles por vectores. 
 
Programa de Zoonosis 
 
Durante el periodo se ha participado en 2 eventos anuales muy importantes en el 
componente de rabia: el primero es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 
realizada en los meses de marzo, y el segundo, la Semana de Reforzamiento 
durante el mes de septiembre, los cuales sumando lo logrado por el programa 
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permanente, han ampliado las coberturas de vacunación y por consiguiente el 
abatimiento del riesgo de contraer la rabia. 
 
El problema de la rabia ha tenido desde hace años un descenso constante. En el 
periodo de 2003 a 2005 únicamente se registraron 2 casos de rabia canina y por lo 
tanto también, como desde hace 15 años, cero casos de rabia en humanos. 
 
También se han realizado cursos de capacitación para Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de la institución y con práctica privada, y se adquirió instrumental y 
equipo para incrementar las acciones de esterilización de mascotas en todo el 
estado. 
 
La brucelosis ha tenido también un descenso constante por la coordinación entre el 
Comité de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis y la Secretaría de 
Salud Pública, realizando acciones intensivas, cada cual en el ámbito de su 
competencia, tales como: vacunación de ganado bovino y caprino, detección y 
sacrificio de animales reactores positivos, por parte del primero; búsqueda activa de 
enfermos, diagnóstico de laboratorio, tratamiento de enfermos, atención de focos de 
transmisión, capacitación de personal y promoción para la salud, por parte de la 
segunda. 
 
Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis  
 
A partir del año 2000 la tuberculosis ha sido una enfermedad de importancia para la 
salud pública del Estado, intensificándose la búsqueda y detección de casos. La 
tendencia observada desde entonces es al ascenso, pasando de los 476 casos 
detectados en el año 2000 a 793 al cierre del año 2005.  
 
Por lo que respecta a la mortalidad por esta causa, con el incremento en la 
detección de casos ha descendido a partir del año 2000 por debajo de las 100 
defunciones al año, y a partir del año 2003 el decremento ha sido sostenido, 
registrándose en ese año 79 y en el año 2005 fueron 72 defunciones. 
 
Continuamos trabajando en esta materia y a través de la Secretaría de Salud 
Pública se invierte en el presente año en brigadas de enfermería compuestas por 28 
enfermeras, distribuidas en los 10 municipios que presentan mas del 93 por ciento 
de los casos de este padecimiento, a fin de dar un seguimiento mas personalizado a 
los enfermos. También para buscar y localizar con mayor oportunidad a los casos 
que hayan abandonado el tratamiento, para su pronta reincorporación. 
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A fin de fortalecer la capacidad de las instituciones de salud, el 7 de diciembre del 
2005 integramos e instalamos el Comité Estatal de Prevención y Control de la 
Tuberculosis, bajo el lema “Alto a la Tuberculosis”. 
 
Promoción de la Salud 
 
El Programa Intersectorial de Educación Saludable se llevó a cabo en coordinación 
con la Secretaría de Educación y Cultura, con el objetivo de lograr mejores 
condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales 
y urbanos de bajos ingresos; a partir del 2005, que se iniciaron los procesos de 
certificación de escuelas saludables y seguras, se tienen 33 escuelas de educación 
básica certificadas. 
 
Otro de los programas que ha tenido impacto en la población es el de “En mi 
futuro… Yo decido”, el cual es una estrategia para prevenir los embarazos en 
adolescentes; esta dirigida a jóvenes de secundaria principalmente y a la fecha se 
han capacitado 19,414 estudiantes de 37 escuelas, contando con la colaboración de 
518 promotores juveniles que fueron previamente capacitados. 
 
El Programa de Comunidades Saludables ha logrado certificar 10 comunidades en 
el último año; fue el 2005 cuando iniciaron los procesos de certificación de 
comunidades saludables, llevándose a la fecha 26 comunidades certificadas. 
 
Por otra parte, en el marco de la Estrategia Línea de Vida, hasta el momento se han 
distribuido 446 mil 586 cartillas de los diferentes grupos de edad, con lo que se 
cubre al 48.9 por ciento de la población de responsabilidad. En este período, Sonora 
junto con Tabasco e Hidalgo fue distinguido por sus acciones innovadoras en la 
operación y control de dicha estrategia; esfuerzo que se ha venido reflejando en el 
índice de desempeño actual que es de 74.5 por ciento, ocupando el 12° lugar a nivel 
nacional. 
 
Programa Innovadores en Materia de Salud  
 
Uno de los programas de prevención contra las adicciones que se inició en la 
presente administración es el Programa “Habilidades para la Vida”, programa 
innovador, dirigido a una sector de mayor vulnerabilidad  que promueve el 
empoderamiento de la población en la prevención del consumo, abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas. Reconocido por el Consejo Nacional 
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Contra las Adicciones (CONADIC), este programa desde su inicio ha brindado 667 
pláticas y 6 cursos, beneficiándose 740 padres de familia, 826 maestros y 59,729 
alumnos, contando con la participación de 2,732 trabajadores de la salud y 2,429 de 
otras instituciones y del sector privado.    
 
Otro de los nuevos proyectos es el programa de “Escuela de Familias Saludables”, 
el cual busca disminuir la incidencia de obesidad, accidentes, embarazos en 
adolescentes, infecciones de transmisión sexual, violencia intrafamiliar y adicciones, 
a través de la participación activa de la sociedad, la cual recibe capacitación 
mediante sesiones y material impreso. Como parte de este programa se impartieron 
27 cursos contando con la asistencia de 13 mil 804 personas de 14 municipios.  
 
Enseñanza, Capacitación e Investigación 
 
Para ampliar la cobertura institucional con servicios de salud a la población 
sonorense, se incorporaron a nuestro Estado un total de 916 alumnos en formación, 
de los cuales 115 se ubican en el entrenamiento de las áreas básicas de la medicina 
en su año de internado de pregrado, para las distintas unidades hospitalarias; en 
materia de servicio social se alcanzaron 583 campos clínicos, siendo de ellos 197 
en medicina, lo que representa un 8.8 de incremento, mientras que el resto de 
plazas son en áreas afines. 
 
Para el cuidado de la salud de la población se encuentran en formación 208 
médicos en áreas de especialidad, a través del sistema nacional de residencia, 
reflejando un 8.9 por ciento de incremento. 
 
Asimismo, se abrieron 3 nuevas especialidades en el Hospital General del Estado 
para atender las necesidades de salud: medicina integrada, urgencias médicas y 
radiología y se firmaron Convenios de colaboración con CONALEP y la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo para mejorar el desarrollo de capital humano en el 
campo de la salud. 
 
Tres Unidades del Estado resultaron finalistas del Premio Nacional de Calidad:  
Hospital General de Navojoa, Centro de Salud Domingo Olivares y Jurisdicción 
Sanitaria No. I.    
 
En materia de capacitación con el Proyecto “ABC de Obstetricia” se obtuvo el 
premio de excelencia en el marco del Programa “Arranque Parejo en la Vida”, en el 
apartado “Proyecto de Acción de Mejora para el incremento de la calidad de la 
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Atención Materna y Perinatal”, otorgado por el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud. 
 
Además, en este periodo se realizaron 309 cursos de capacitación impartidos en las 
diversas líneas de trabajo institucional, que representan un 20 por ciento de 
incremento en relación al primer año de gobierno. Respecto al número de 
trabajadores que acudieron a recibir entrenamiento, se alcanzaron 10,070 que 
representan un 89.9 por ciento más que al comienzo de la presente gestión. 
 
En apoyo a los investigadores de Sonora, se entregaron los premios: “Enf. Beatriz 
López Soto”, “Dr. Gastón Madrid Sánchez”, “Dr. José Miró Abella” y “Dr. Ernesto 
Ramos Bours”, a los mejores trabajos en las áreas de enfermería, trabajo y 
asistencia social, biomedicina, medicina clínica y salud pública e investigación 
educativa en salud. 
 
Para propiciar el encuentro e interacción de investigadores se organizó la XIII 
Reunión de Investigación en Salud 2006, con una presentación de 95 trabajos y una 
asistencia de 118 investigadores. 
 
Por otra parte, se registraron 20 protocolos de investigación en los diversos campos 
de la salud, 10 por ciento más que el primer año de gobierno. De igual manera se 
participó en la convocatoria de fondos mixtos Gobierno del Estado de Sonora-
CONACYT para atender las prioridades en salud de la población sonorense. 
 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
 
Para fortalecer el papel rector de la salud en el Estado, realizamos 54 mil 600 
verificaciones a todo tipo de giros y establecimientos con el fin de constatar las 
condiciones de higiene y seguridad, tanto del personal ocupacionalmente expuesto 
como del público en general. 
 
Asimismo, en materia de fomento sanitario realizamos 69 cursos capacitando a 
6,650 personas de los diferentes giros de actividad, con el objeto de proteger la 
salud de la población sonorense. 
 
En lo que corresponde a control sanitario, a través de muestreos de calidad 
bacteriológica del agua se determinaron 18,350 lecturas de cloro residual 
domiciliario, de las cuales el 94 por ciento se encuentra dentro de la Norma Oficial 
Mexicana. De igual manera para la detección de Vibrio Cholerae, en descargas 
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residuales tomamos 3,230 muestras, obteniendo una disminución en las 
enfermedades diarreicas agudas, logrando nuestra entidad por segundo año 
consecutivo el primer sitio como estado libre de cólera. 
 
En lo referente a muestras de calidad bacteriológica en alimentos, realizamos 2,278 
muestras, logrando reducir la morbilidad principalmente en lo relacionado a 
enfermedades transmitidas por alimentos. 
 
Órganos Desconcentrados 
 
Hospital General del Estado de Sonora “Dr. Ernesto Ramos Bours” 
 
Uno de los logros más importantes para esta unidad, es haber obtenido en este año 
la recertificación por el Consejo de Salubridad General, confirmando que  cumple 
con los requisitos para la atención de la población conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas.  
 
A través del Hospital General del Estado brindamos en este período 69,076 
consultas de especialidad, que sumadas a 35,646 consultas del área de urgencias 
representan un total en el rubro de atención médica curativa de 104,722 consultas. 
 
En atenciones a pacientes hospitalarios, se registraron este año 14 mil 664 
atenciones especializadas en los servicios de Cirugía General, Medicina Interna, 
Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cardiología, Hemodiálisis, 
Endoscopía y Cirugía Ambulatoria, logrando un aumento en la atención con 
respecto al periodo anterior del 13.4 por ciento. 
 
Los indicadores reflejan una ocupación hospitalaria de 99 por ciento con promedio 
de 4.0 días de estancia hospitalaria manteniendo un promedio diario de 14 cirugías 
generadas por 113 médicos especialistas que actualmente capacitan a 31 médicos 
internos de pregrado y 119 médicos residentes de especialidad. 
 
En servicios auxiliares de diagnóstico médico, se han proporcionado 431,107 
estudios de laboratorio clínico y 38,007 estudios radiológicos, así como 4,794 
estudios histopatológicos. 
Durante este período se han generado por conceptos de ingresos propios un total 
de 27 millones de pesos. De la misma manera, se ha atendido un volumen 
aproximado de 27,710 pacientes pertenecientes al Programa de Seguro Popular, los 
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cuales representan un total de 10.9 millones de pesos por concepto de pagos por 
atención médica generados por dicho programa. 
 
Por otra parte, se han concluido las obras de ampliación y remodelación del área de 
Urgencias; Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; Capilla y Cafetería del 
Hospital General del Estado, con un costo de 5.3 millones de pesos. También se 
han adquirido diferentes equipos importantes para la operación diaria de la 
institución, como equipo de lavandería, una máquina de anestesia, un esterilizador 
de oxido de etileno y mobiliario diverso, con un monto aproximado de 4.4 millones 
de pesos. 
 
Como uno de los proyectos más importantes en el aspecto de automatización y 
sistemas de cómputo, hemos logrado la implementación del Sistema Integral 
Hospitalario ASSIST, el cual proporciona a todas las áreas y departamentos de la 
Institución una herramienta de automatización de procesos y un método de registro 
global de las operaciones, lo que representa un avance importante en la 
digitalización del Expediente Electrónico, el cual marcará el siguiente paso de la 
informática médica.  
 
El costo del sistema fue de 9.5 millones de pesos, el cual incluye el precio del 
sistema en si, así como más de 100 equipos de cómputo nuevos y 40 impresoras. 
 
Hospital Infantil del Estado de Sonora 
 
En el período que se informa, en el Hospital Infantil del Estado se realizaron en total 
153,013 consultas de todas las especialidades médicas, de las cuales 92 mil 428 
fueron consultas externas y 60 mil 585 de urgencias. En el área de ginecobstetricia 
se atendieron entre otras, un total de 4,761 partos y 2,127 cesáreas. 
 
En el área hospitalaria se tuvo un total de 15,212 pacientes egresados y se 
practicaron 6 mil 165 eventos quirúrgicos. 
 
En el programa Bienvenida a los Nuevos Sonorenses en este último año se 
otorgaron 15 mil 247 atenciones con un costo total de 18.1 millones de pesos, lo que 
representa un considerable aumento en el número de atenciones, con relación a los 
primeros 2 años de gobierno.  
También en este período se han atendido 96 casos de cuidados intensivos 
neonatales y 11 de leucemia linfoblástica considerados dentro del programa de 
Gastos Catastróficos. 

 14  
 

 



 
En lo que respecta a obra pública, se han realizado varias acciones de 
remodelación y equipamiento en los diferentes pisos y servicios del hospital, con 
ingresos propios de la unidad, dentro de las cuales destacan las áreas de terapia 
intermedia, biblioteca, oficina de asistencia social, sótano (Comedor, CENDI), así 
como el área de informática y estadística con una inversión global superior a los 2.5 
millones de pesos. 
 
Así también, para noviembre de este año quedarán concluidas las obras de 
remodelación del 4º y 5º piso al igual que la Planta Baja del Hospital Infantil, con un 
importe superior a los 17 millones de pesos. Los servicios que serán rehabilitados 
con estas obras serán: neonatología, oncología y medicina interna en el cuarto piso 
y los quirófanos y terapia intensiva en el quinto piso. 
 
En lo que respecta a la planta baja se rehabilitarán los servicios de ortopedia, 
inhaloterapia, urgencias, laboratorios y los diferentes consultorios que están en ese 
piso, además de la ampliación de las salas de espera de consulta externa. 
 
Hospital Oncológico del Estado de Sonora 
 
En el Hospital Oncológico del Estado de Sonora, el cual es una unidad de atención 
especializada, recibimos a pacientes con diagnóstico de cáncer referidos de todo el 
estado y también del noroeste de la República Mexicana. 
 
Durante este período se trataron 431 casos nuevos en el área de consulta 
especializada, de población sin seguridad social, de los que 190 pacientes 
recibieron manejo con quimioterapia para un total de 1,450 aplicaciones. A través de 
un estudio socioeconómico y la clínica de apoyo del hospital, se permite otorgar 
tratamientos especializados de alto costo, a pacientes de muy escasos recursos. 
 
En el área de radioterapia se reciben pacientes de población abierta y con seguridad 
social, mediante convenios previamente realizados con otras instituciones, de tal 
manera que se trataron 413 pacientes, los que recibieron un total de 9 mil 620 
sesiones de radiación, con los equipos de Cobalto 60 y Acelerador Lineal. 
 
En el área de medicina nuclear se realizaron 360 estudios, en tanto que en el área 
de braquiterapia se otorgaron un total de 209 aplicaciones a 67 pacientes de cáncer 
cérvico-uterino. 
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De igual manera, como parte del programa de Cáncer en la Mujer se realizaron 
durante el período, 57,424 citologías ginecológicas, encontrando 1,372 displasias y 
136 pacientes con cáncer cérvico-uterino. Además, recibieron atención en la clínica 
de displasia 2,858 usuarias, de las cuales a 1,126 se les realizó biopsia. Se 
efectuaron también 2,575 mamografías, detectando 96 casos nuevos de cáncer de 
mama, ya canalizadas para su tratamiento. 
 
Servicio Estatal de Salud Mental 
 
Los Servicios de Salud de Sonora ofrecen servicios y programas de tratamiento a 
personas con trastornos mentales, farmacodependencia, alcoholismo y violencia 
intrafamiliar, a través de una unidad desconcentrada llamada Servicios de Salud 
Mental. A esta unidad se encuentran adscritos diversos hospitales y programas para 
la prestación de servicios de Salud Mental como Hospital Psiquiátrico “Cruz del 
Norte”; Centro de Higiene Mental “Dr. Carlos Nava Muñoz”; Unidad de Terapia 
Infantil y del Adolescente; Unidad de Desintoxicación “Unidad Agua Prieta”; Unidad 
de Desintoxicación “Unidad Nogales”; Consejo Estatal para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar y Consejo Estatal contra las Adicciones 
 
En el período de octubre 2005 a agosto 2006 se otorgaron 32 mil 210 consultas de 
especialidad en el área de atención externa y se registraron 3 mil 361 egresos 
hospitalarios en las Unidades pertenecientes a la Dirección General de Salud 
Mental. 
 
De las consultas otorgadas, 25 mil 870 fueron atenciones por trastornos 
psiquiátricos y neurológicos (80.3 por ciento); las restantes 6 mil 340 consultas 
están relacionadas con adicciones a alcohol, tabaco y otras drogas (19.7 por ciento). 
 
De las 32 mil 210 atenciones en consulta externa, 21 mil 116 fueron médicas (65.6 
por ciento) y 11 mil 094 psicológicas (34.4 por ciento). 
 
De los egresos registrados, 1 mil 747 fueron atenciones por trastornos psiquiátricos 
y neurológicos (52.3 por ciento), los restantes 1 mil 614 egresos fueron 
desintoxicaciones por drogas (47.7 por ciento). 
 
Laboratorio Estatal de Salud Pública 
 
En el período de octubre 2005 a septiembre 2006 se procesaron la cantidad de 98 
mil 468 muestras, correspondiendo 90 mil 852 a muestras humanas y 7 mil 616 a 
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muestras ambientales. Asimismo, el Laboratorio Estatal de Salud Pública logró su 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. en la rama de 
Alimentos, así como en la rama Química. También se logró la autorización ante la 
Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con 
vigencia del 11 de mayo del 2006 al 11 de mayo del 2008.  
 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
 
El Centro de Transfusión Sanguínea resume en general sus metas en la obtención 
de sangre oportuna y segura para todos los sonorenses evitando infecciones graves 
y a veces fatales, producidas por sangre no segura. En este sentido se ha 
capacitado personal dentro del programa “Sangre segura en la frontera México - 
Estados Unidos”, en la Cd. de El Paso, Texas, en coordinación con el centro 
Nacional de la Transfusión Sanguínea. 
 
Por otro lado, se realizó la campaña estatal de donación de sangre del 12 al 16 de 
Junio en el marco de la celebración el 14 de junio del “Día mundial del Donante de 
Sangre” con participación de los 31 Bancos del Estado, medios de comunicación a 
gran escala y habilitación de puesto móvil de sangrado, como estrategia para 
aumentar la donación de sangre. 
 
Los resultados de las pruebas de detección de enero a mayo del 2006 en el estado, 
en donadores de sangre captados por los 31 bancos de sangre, reportaron 20 mil 
296 candidatos valorados, de los cuales 280 resultaron positivos a una enfermedad 
infecciosa, por lo que no se transfundieron y corresponden a infecciones evitadas. 
 
De octubre de 2005 a junio del 2006 se realizaron las verificaciones de 32 servicios 
disponentes de sangre, dándose seguimiento a los dictámenes y ordenamientos 
realizados. Por otro lado se han tramitado 21 avisos de responsable sanitario y 17 
licencias sanitarias para Bancos de Sangre, estableciendo a la vez los dictámenes y 
ordenamientos en cada caso.  
 
Instituciones de Seguridad Social 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social  
 
Este Instituto por su cobertura representa una de las instituciones más importantes 
no solo en nuestro Estado sino en el país. En la actualidad el IMSS cuenta con 73 
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unidades médicas en la entidad, con 927 camas censables, 490 consultorios, 22 
laboratorios de análisis clínicos y 51 equipos de rayos X. 
 
En el campo de los recursos humanos, dispone de 1,415 médicos generales y 
especialistas, 247 médicos en formación, 2,586 enfermeras, 1,402 paramédicos, así 
como 671 administrativos y 3,922 trabajadores en otras actividades. 
 
Entre los servicios que brindó en este periodo destacan, en el campo de la atención 
preventiva, la aplicación de 707,327 dosis de vacunas, el otorgamiento de 266,550 
consultas para el control de las enfermedades transmisibles, 1,150,728 consultas 
para la detección oportuna de enfermedades, 18,144 consultas a sanos, 400,209 
sobres de hidratación oral repartidos y el otorgamiento de 57,208 consultas de 
planificación familiar. 
En lo que corresponde a atención curativa el Instituto brindó 3,247,415 consultas 
externas generales, 803,402 consultas externas de especialidad; egresaron del 
servicio de hospitalización 58,200 usuarios, fueron otorgadas 224,952 sesiones de 
rehabilitación y se atendieron 533,400 urgencias, entre otros servicios.  
 
En materia de formación y desarrollo de recursos humanos para personal 
profesional, técnico y auxiliar, se logró la participación de 4,715 asistentes a los 
diferentes cursos otorgados.  
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
 
El ISSSTE cuenta con 40 establecimientos de salud y 154 camas censables, 
disponiendo de 147 consultorios, 7 laboratorios de análisis clínicos y 6 equipos de 
rayos X. 
 
En el rubro de recursos humanos, dispone de un total de 364 médicos generales y 
especialistas, 27 médicos en formación, 428 enfermeras, 199 paramédicos, 434 
administrativos y 615 son personal dedicado a otro tipo de funciones. 
 
Con la integración de dichos recursos fue posible que esta institución brindara a su 
población de responsabilidad 117 mil 480 dosis de las diferentes vacunas, 82 mil 839 
consultas de enfermedades transmisibles, 180 mil 347 consultas para la detección 
oportuna de enfermedades, 78 mil 334 consultas a sanos, 38 mil 446 sobres de 
hidratación oral repartidos y 11 mil 894 consultas de Planificación Familiar. 
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En materia de atención curativa se brindaron 391 mil 668 consultas externas generales, 
137 mil 795 consultas externas especializadas, egresando de hospitalización 6 mil 504 
personas y fueron brindadas 24 mil 483 atenciones de urgencias. 
 
Por otra parte, en Formación y Desarrollo de Recursos Humanos se impartieron 74 
cursos a personal profesional, técnico y auxiliar con la asistencia de 1 mil 454 personas. 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON) 
 
Este Instituto en la actualidad cuenta con 19 Establecimientos de salud y 171 
Camas censables, 90 Consultorios, 3 Laboratorios de análisis clínicos y 3 Equipos 
de Rayos X. 
 
En el rubro de recursos humanos, dispone de un total de 321 médicos generales y 
especialistas, 22 médicos en formación, 390 enfermeras, 156 paramédicos, 375 
administrativos y 190 dedicados a otro tipo de funciones. 
 
El aprovechamiento de dichos recursos ha permitido a esta institución brindar a 
159,638 personas que representan su población de responsabilidad, 22,137 dosis 
de las diferentes vacunas, 81,369 consultas de enfermedades transmisibles, 65,876 
consultas para la detección oportuna de enfermedades, 12,084 consultas a sanos, 
18,239 sobres de rehidratación oral repartidos y 4,741 consultas de Planificación 
Familiar. 
 
Asimismo, como parte de la Atención Médica Curativa se otorgaron 698,224 
consultas externas generales, 251,934 consultas externas especializadas, 
egresando de hospitalización 17,681 personas y otorgándose 36,089 sesiones de 
rehabilitación y 139,533 atenciones de urgencias. 
 
También, se canalizaron mayores recursos de inversión en los centros de atención de 
todo el Estado. Se entregaron ambulancias y equipo médico con un valor de más de 5 
millones de pesos, beneficiándose con 4 ambulancias, servicio de rayos X y dental, 
paquetes de urgencias y plantas de energía a Aconchi, Arivechi, Baviácora, Banámichi, 
Bacanora, Cumpas, Huépac, Huásabas, Moctezuma, Ónavas, Sahuaripa y Ures, para 
beneficio de 10 mil derechohabientes. 
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En esta administración incrementamos los recursos públicos para inversión en los 
hospitales de Hermosillo y Ciudad Obregón en un monto acumulado de más de 21 
millones de pesos.  
 
Este año modernizamos la farmacia del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en cuya 
obra invertimos medio millón de pesos y reacondicionamos 14 ventanillas de 
atención al público, butacas, aire acondicionado, estacionamiento para 
discapacitados, acceso interno con mejor funcionalidad para el derechohabiente, 
además de asegurar un abasto superior al 94 por ciento en medicamentos.  
 
Con ésta y otras inversiones, el Centro Médico del ISSSTESON ha recibido 
recursos estatales por 11.2 millones de pesos para mejorar y ampliar sus 
instalaciones. 
 
3.2 Seguridad social para un retiro digno 
 
Para proteger la salud de los trabajadores del Estado y sus familias, así como 
garantizar las pensiones dignas de quienes ya aportaron su mayor esfuerzo, el 
ISSSTESON logró consolidar sus estrategias y líneas de acción comprometidas. 
 
Para contribuir a su logro, realizamos la Reforma a la Ley 38 que nos planteamos al 
inicio de nuestra administración, cuyos impactos positivos ya se están presentando. 
 
Fortalecido con los beneficios de esta Reforma y asumiendo un nuevo compromiso 
de mejorar la atención para los derechohabientes, podemos confiar en que el futuro 
del ISSSTESON está ahora más fortalecido que antes. 
 
La reforma a la Ley 38 sienta las bases para corregir el deterioro financiero que 
sufría el Instituto desde hace 12 años. Aparte del saneamiento del fondo de 
pensiones en el mediano plazo, la reforma representa el futuro de la Institución y por 
ello, a partir de este año se instrumentó el nuevo Programa Institucional de 
Transparencia y Acceso a la Información; se creó también el Comité de Vigilancia y 
Fiscalización que se encarga de supervisar la aplicación de los recursos de 
pensiones y se aplicaron cambios importantes en los procedimientos de licitaciones, 
compras y proveeduría.  
 
Finalmente, en relación a la Seguridad Social, el propósito es trabajar por la salud y 
bienestar social de las personas, con el compromiso de seguir mejorando para 
hacer del ISSSTESON, un Instituto de vanguardia a nivel nacional. 
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3.3 Acceso equitativo a educación de calidad para competir y progresar 
 
Las oportunidades que nos hemos comprometido a crear para todos los 
sonorenses, tienen una importante vertiente en el sector Educativo. 
 
Si logramos preparar a nuestros niños y jóvenes con los conocimientos adecuados 
para que puedan desarrollarse; si les facilitamos su aprendizaje con desayunos, 
tecnología, valores, maestros cada vez más capacitados, infraestructura física 
funcional, becas y créditos, les daremos un importante capital para que se abran 
paso en la vida. En esta tarea, y sin escatimar esfuerzos, llevamos a cabo acciones 
y programas con un alto impacto en nuestros niños y jóvenes. 
 
Al inicio del actual ciclo escolar registramos en el estado una matrícula total con 
26,254 alumnos más que el ciclo anterior, para un total de 793,002 alumnos; el 82 
por ciento de los nuevos alumnos entran en los niveles básicos. Respecto al ciclo 
2003-2004, hoy estamos atendiendo en total a casi 61 mil alumnos adicionales. 
 
Al iniciar el ejercicio de la presente administración, el Estado de Sonora había 
incorporado 249 escuelas de 28 municipios al Programa Escuelas de Calidad, 
beneficiamos a 64,464 alumnos y con una inversión de 45.5 millones de pesos. 
Durante el ciclo escolar 2005-2006, logramos la incorporación de 1,001 escuelas de 
educación básica, lo que representa más de 4 veces el número de escuelas 
incorporadas al inicio de nuestra administración. Para alcanzar esta meta, con la 
concurrencia del gobierno federal y la participación social, realizamos una inversión 
de 77 millones de pesos, que implica un 69.2 por ciento más que la inversión 
ejercida en el 2003.  
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También nos propusimos alcanzar la Calidad Sonora en Educación, para lo cual era 
indispensable contar con mecanismos claros y transparentes que permitieran 
obtener información precisa acerca de la calidad de cada escuela, profesores y 
alumnos.  
 
Por este motivo, en el año 2004 enviamos una iniciativa de reforma del artículo 40 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, que fue aprobada por H. 
Congreso del Estado a fin de evaluar el Sistema Educativo Estatal y conocer el 
desempeño de cada institución educativa, para implementar acciones de mejora en 
los planteles. Para ello, diseñamos e impulsamos el Programa Nueva Escuela, con 
el propósito de mejorar los resultados educativos, elevando así la eficacia y 
alcanzando la Calidad Sonora en Educación. 
 
Durante el ciclo escolar 2005-2006, con el apoyo de jefes de sector y supervisores, 
acompañamos a 2,430 escuelas primarias y secundarias y se elaboraron y aplicaron 
aproximadamente 400,000 exámenes bimestrales estandarizados en todos los 
planteles de educación básica de nuestro Estado, para asegurarnos que todos los 
alumnos y alumnas sonorenses tengan las mismas oportunidades de acceder a los 
aprendizajes establecidos en los programas educativos.  
 
Al inicio de este gobierno, Salud Escolar se integraba básicamente por los 
programas Ver bien para aprender mejor que consiste en dotar de anteojos a 
estudiantes de bajos recursos detectados con problemas visuales, y el de ambientes 
saludables, para identificar y atender factores de riesgo ambiental que ponen en 
riesgo la salud de la población escolar.  
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Ante la problemática psicosocial que enfrentan nuestras familias, a partir del ciclo 
2004-2005 integramos el programa “Giro Positivo”, dirigido a prevenir y atender las 
condiciones adversas que ponen en riesgo la salud física y emocional de nuestros 
niños y jóvenes sonorenses, como son las adicciones, la violencia intrafamiliar y los 
problemas de conducta, por mencionar algunas.  
 
Durante el ciclo 2005-2006, entregamos 10,586 anteojos a estudiantes con 
problemas visuales y atendimos a más de 11,000 alumnos con problemas auditivos. 
En estos primeros tres años, hemos incrementado significativamente el impacto de 
estos programas, pasando de un promedio de 4,500 anteojos entregados a más de 
10,500 en el ciclo escolar 2005-2006 y duplicando el número de escuelas atendidas 
a través de los diferentes programas de asesoría y entrenamiento.  

4,063 4,391

10,586

2003-2004 2004-2005 2005-2006

ciclo

Programa ver bien para aprender mejor

alumnos

 
Durante mi administración, hemos equipado bajo el programa de Enciclomedia a 
3,025 aulas correspondientes a 1,312 escuelas de educación primaria y se han 
capacitado a 1,089 directivos y a 2,255 docentes de quinto y sexto grado de primaria 
sobre su uso e instalación. 
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Cuando inició esta administración el programa de inglés en Primaria en el Estado de 
Sonora se venía ofreciendo de manera limitada a 50 escuelas de 3 municipios, con 
apoyo para el pago de profesores por parte de los Padres de Familia, llegando a un 
total de 7,000 alumnos. Durante el ciclo escolar 2005-2006 se atendieron 67,574 
alumnos, en 557 escuelas, ubicadas en 23 municipios. Somos el tercer Estado en 
nuestro país en cobertura con el Programa de Inglés en Primaria. 
 
Se elaboró un nuevo procedimiento para la solicitud de estímulos por antigüedad a 
los maestros. Este año se rindió homenaje a 1,375 docentes que cumplen 20, 30 y 
40 años o más de servicio. Se realizaron acciones para que el trabajador registre su 
solicitud de estímulo a través de Internet, respondiéndole en menos de cinco días 
hábiles. Con estas acciones se le da certidumbre al trabajador sobre la situación de 
su trámite y se minimiza el tiempo de respuesta. 
 
Apoyos a la educación 
 
Para el ciclo escolar 2006-07, se distribuyeron 3,707,612 ejemplares de libros de 
texto gratuitos, cerca de 551,000 ejemplares más que al inicio de esta 
administración. 
 
En lo que se refiere a útiles escolares, entregamos más de 307 mil paquetes a los 
alumnos de todas las escuelas primarias oficiales del estado, 7.4 por ciento más que 
al inicio de mi gobierno. 
 
Asimismo, se invirtieron casi 10 millones de pesos en adquisición de mobiliario 
básico para las escuelas de Preescolar, Primaria y Secundaria, 16 por ciento más 
que en el 2005. 
 
Se entregaron 23,379 paquetes de libros para biblioteca, para todas las aulas y 
escuelas de educación básica; 3,674 paquetes más que el ciclo anterior. 
 
Para atender una de las principales metas del Programa Estatal de Educación 2004-
2009, se desarrolló el programa de incorporación de profesores de nuevo ingreso a 
través de exámenes de competencias y convocatoria pública.  
 
Se publicó una convocatoria para incorporar docentes con base en los siguientes 
boletines: 66 docentes para preescolar, 39 docentes para educación especial, 10 
docentes para educación física, 35 horas en secundarias generales y 58 horas en 
secundarias técnicas. Se recibieron 383 solicitudes y se entregaron 166 fichas; se 
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aplicó el examen psicométrico a 166 aspirantes y se realizaron entrevistas 
personalizadas a todos ellos; se aplicó examen de competencias y se publicaron 
resultados. En total se contrataron 115 docentes y 93 horas en secundaria. 
 
Con el fin de estimular la capacitación para incrementar habilidades, destrezas, 
competencias y elevar el nivel de productividad y la calidad del Servicio Educativo, 
pusimos en marcha el Programa de Capacitación a personal de Apoyo y Asistencia 
a la Educación 2006. Durante el período del 26 de junio al 14 de julio del presente 
año se capacitó a personal de apoyo y asistencia de la Secretaría de Educación y 
Cultura. En total se capacitaron 3,161 miembros del personal, con 37 tipos de 
funciones, se dieron 9 tipos de cursos y se atendieron 173 grupos en 84 
localidades.  
 
En lo relacionado con aulas de medios, al iniciar esta administración había 180 de 
ellas; hoy en día son 1,174 aulas, lo que nos da un incremento del 552 por ciento. 
En el caso de nivel secundaria se tiene una cobertura del 100 por ciento con el 
Programa. De las 1,174 aulas de medios instaladas en el estado, 874 ya cuentan 
con el servicio de Internet y 130 están actualmente en proceso de instalación para 
integrarse al sistema e-México de conexión satelital; el resto de los plantes contarán 
con el servicio para noviembre de 2006. 
Mediante el funcionamiento del Sistema de Información, Control y Registro Escolar 
del Estado de Sonora (SICRES), se logró la captura de las calificaciones de los 5 
bimestres del ciclo escolar 2005-2006 de más de 420,000 educandos de primaria y 
secundaria. Con esto se realiza la certificación de estudios de los alumnos de 
manera automática así como la impresión de más de 22,000 formatos estadísticos 
federales, logrando con ello el ahorro de más de 90,000 horas- hombre que ocupan 
los maestros en las escuelas en el llenado a mano de estos formatos teniéndose un 
alto grado de confiabilidad en los mismos. 
 
Atendiendo la valoración social del magisterio, y con el propósito de impulsar su 
estabilidad y bienestar al contar con la seguridad de una vivienda digna, en el 
Programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora 
se otorgaron 658 créditos de apoyo para el enganche y gastos de escrituración en la 
adquisición de vivienda, con una inversión revolvente de 23.0 millones de pesos, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación y la 
de sus familias.  
 
En materia de recursos asignados al sector educativo, el presupuesto autorizado en 
Educación este año es de 9,146.9 millones, lo que representa un incremento de 
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1,848.5 millones de pesos; 25.3 por ciento más con respecto al presupuesto de hace 
dos años. 
 
En el periodo que se informa se construyeron en total 379 aulas, que representan un 
incremento del 24 por ciento, comparado con las 305 del año anterior. Es importante 
subrayar que el 92 por ciento se orientó a la construcción de aulas para educación 
básica, siendo 349 aulas, con un incremento del 77 por ciento comparado con las 
197 construidas el año pasado.  
 
En lo referente al número de alumnos en todos los niveles, se atendió 4.7 por ciento 
más alumnos que al inicio de esta administración, según las siguientes cifras: ciclo 
2005-06 un total de 766,748 y en el ciclo 2003-04 fueron 732,070. El mayor 
incremento se encuentra en el nivel preescolar con un 15.8 por ciento, seguido de 
educación media superior con un 10.7 por ciento y de secundaria con un 9.4 por 
ciento. Cabe mencionar que en lo que va de esta administración se han autorizado 
20 centros de Bachillerato a distancia, en lugares poco accesibles.  
 
 
 
 

Absorción en Educación Superior 
 

Ciclo escolar Nacional Sonora Posición 
2003-2004  83.5  108.6  2 
2004-2005  79.2  98.7  5 
2005-2006  79.9  102.3  5 
2006-2007  78.6  101.9  3 

 
En educación superior hemos mantenido los principales indicadores dentro de los 
primeros cinco a nivel nacional. 
 

Cobertura en Educación Superior 
(No Incluye Posgrado) (19 a 23 años de edad) 

 
Ciclo escolar Nacional Sonora Posición 

2003-2004 21.4 29.9 4 
2004-2005 21.8 29.8 4 
2005-2006 22.3 30.4 3 
2006-2007 22.8 31.6 3 
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Crédito Educativo 
 
Durante el tercer año de gestión, a través del Instituto de Crédito Educativo del 
Estado (ICEES) ampliamos las oportunidades de Educación de 11,390 jóvenes 
sonorenses que cursan o cursaron estudios en niveles que van desde secundaria 
hasta postgrado, en planteles públicos y privados; ello representó una derrama 
conjunta de 145 millones de pesos. Con las aportaciones directas del Gobierno del 
Estado y con la revolvencia de créditos otorgados con anterioridad, multiplicamos las 
oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes sonorenses, dentro del 
sistema educativo. Vale destacar que el índice de eficiencia terminal entre los 
beneficiarios del programa de crédito educativo es superior al 70 por ciento.  
 
Asimismo, con un enfoque de equidad de género, el 43 por ciento de los 
beneficiarios son hombres y el 57 por ciento mujeres. Un 65 por ciento de ellos 
asiste a Instituciones educativas públicas y el 35 por ciento restante a instituciones 
educativas privadas.  
 
Por su parte, el 62 por ciento de los beneficiados es estudiante foráneo, es decir, ha 
tenido que abandonar la casa familiar para acercarse a los centros de estudio y por 
tanto agrega el renglón de sostenimiento a su costo educativo.  
Educación para los Adultos  
 
En este año a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, se 
alcanzó un total de 40,636 certificados en Educación Básica; el periodo anterior se 
obtuvieron un total de 37,782 certificados, con lo que se tiene un incremento de 
2,854 equivalentes al 7.5 por ciento. En lo que va de la presente administración 
alcanzamos un total de 92,294 certificados en Educación Básica.,  
 
3.4 Ciudades ordenadas y vivienda digna 
 
Ciudades ordenadas  
 
Para garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y 
sustentable y detonar la inversión en infraestructura, hemos promovido la 
actualización de los Programas de Desarrollo Urbano y la regularización de la 
tenencia de la tierra. En este sentido juega un papel de suma importancia la 
elaboración de estudios y proyectos, para una adecuada utilización de los recursos 
de la entidad y contar con las mejores alternativas técnicas. 
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En el período que abarca el presente informe, mediante una inversión de 13.5 
millones de pesos se concluyeron 22 estudios y proyectos. Destacan por su 
importancia en el Municipio de Hermosillo los Proyectos Ejecutivos: Complejo 
Cultural Música, Artes y Exposiciones de Sonora “Musas”, Ampliación de Carretera 
Hermosillo-Sahuaripa, la adecuación del Proyecto Ejecutivo del Libramiento en la 
Ciudad de Hermosillo, entre otros. 
 
En Navojoa, se realizaron los Proyectos Ejecutivos Circuito Vial Canal Las Pilas, 
Pavimentación de varias calles y Modernización e Imagen Urbana de los Accesos 
Norte, Sur y Oriente. En Puerto Peñasco son estratégicos la elaboración de los 
proyectos fotogramétricos de Vialidad del Desarrollo Mayan Palace en su entronque 
con la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco; Modernización e Imagen Urbana en la 
Avenida Revolución y prolongación La Choya. Asimismo, se realizó el trámite 
técnico jurídico para la desincorporación de tierras ejidales en la Carretera Puerto 
Peñasco-Golfo de Santa Clara. 
 
También, en Caborca se terminaron el proyecto ejecutivo de Pavimentación de 
Circuitos en varias colonias y el estudio para el Deslinde del Derecho de Vía de la 
carretera el Desemboque-Puerto Libertad.  
 
En Empalme se realizaron los proyectos ejecutivos de Recinto Fiscal y de Ingeniería 
de Detalle de la Nueva Garita Perímetro Libre, mientras que en Guaymas se 
concluyó el proyecto ejecutivo del Cárcamo Marino del Delfinario-Acuario. 
 
En materia de infraestructura y equipamiento urbano, en el periodo analizado se han 
invertido recursos del orden de los 238.6 millones de pesos en la ejecución de 41 
obras, que benefician a la población en general.  
 
Así tenemos que en el mejoramiento y modernización de las vialidades urbanas, en 
el periodo que comprende este informe se han invertido un total de 135.6 millones 
de pesos en la ejecución de 17 obras. 
 
Entre las obras mas importantes se encuentran las de Nogales donde, con una 
inversión de poco más de 50 millones de pesos, se terminó con la ampliación del 
Libramiento en su primera etapa, la pavimentación de calles de Enlace Ley-Calle 
Pirgos, la construcción de obras complementarias en el distribuidor vial “El Greco” y 
la construcción del distribuidor vial “Buenos Aires” en su primera etapa.  
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Actualmente se encuentra en proceso la construcción de la segunda etapa del 
distribuidor vial "Buenos Aires" con un 50 por ciento de avance de lo proyectado 
para este año y dónde se invertirán más de 30 millones de pesos, beneficiándose 
con estas obras a la población de este municipio además de quienes utilizan estas 
vías como paso hacia otros lugares de la entidad, del país y de los Estados Unidos. 
 
En Navojoa, con una inversión de 37.6 millones de pesos se terminó con la 
pavimentación asfáltica en varias calles; la rehabilitación de pavimentos e 
infraestructura en calles Sufragio Efectivo e Ignacio Pesqueira y se encuentra en 
proceso la terminación de la construcción de vialidad sobre el Dren Navojoa entre 
Pesqueira y Morelos, con un avance de 90 por ciento y una inversión de 15 millones 
de pesos. Una vez concluidos los trabajos se beneficiará a un total de 289 mil 
habitantes de este municipio. 
 
Igualmente, en Hermosillo con una inversión de casi 26 millones de pesos se 
terminó con la ampliación del distribuidor vial Ford y las obras complementarias del 
distribuidor vial La Colorada, así como con la vialidad y pavimentación del Periférico 
Oriente entre Boulevard Eusebio Kino y los Viveros. Con la realización de estas 
obras se estima que se benefician a 750 mil habitantes. 
 
Adicionalmente, se realizaron obras de pavimentación en las localidades de Benito 
Juárez, en la calle Primero de Mayo en un área de 3,332 metros cuadrados; en 
Caborca se pavimentó la avenida Sonora entre Niños Héroes y Rafael Muñoz 
Espinoza, la calle 20 entre Avenida Mártires de 1906 y Avenida Domingo Quiroz y 
Mora y varias calles más; en Opodepe se pavimentó el Boulevard Benito Juárez y 
prolongación entre Soto y Gama y calle Sin Nombre. En Huatabampo se 
rehabilitaron varias calles y avenidas, beneficiando en conjunto con estas obras a 
217 mil habitantes. 
 
En lo que se refiere a Equipamiento Urbano se invierte un total de 100.5 millones de 
pesos en la ejecución de 21 obras, 17 terminadas y las 4 restantes en proceso con 
avances del 80 al 95 por ciento. 
 
Entre estas obras destacan por su impacto regional la construcción del Delfinario 
Acuario en Guaymas, terminado en su primera etapa y con un 95 por ciento de 
avance en su segunda etapa, con una inversión en el período de poco más de 35 
millones de pesos. 
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En obras de asistencia social y servicios comunitarios se realizó en Hermosillo la 
construcción y equipamiento de la Nueva Casa Hogar UNACARI del DIF, en 
beneficio de 300 niños que serán atendidos en este lugar. En Ciudad Obregón se 
llevó a cabo la remodelación y ampliación del Centro de Atención Infantil y en 
Guaymas se terminó la Construcción de la IV etapa de Centro de Desarrollo Infantil, 
destinando un total de 29.5 millones pesos a este tipo de obras. 
 
En infraestructura para el deporte se invierten 18.4 millones pesos en la 
construcción y mejoramiento de 8 instalaciones deportivas: En Hermosillo se 
terminó con la Construcción de la Villa para Atletas de Alto Rendimiento y sus obras 
complementarias, lográndose una inversión en el período de 9.8 millones de pesos; 
igualmente, mediante una inversión de 8.7 millones de pesos se llevó a cabo la 
Construcción del Edificio para el Área de Gimnasia en el Centro Deportivo de 
Sonora. 
 
Por su parte, en la Rehabilitación del Centro de Usos Múltiples de Hermosillo 
(CUM), se invirtieron 2.5 millones pesos; se trabajó en la reubicación de campos de 
la Unidad Deportiva la Sauceda y en la construcción de la Unidad Deportiva “Arco 
Iris” en su primera etapa, en Bahía de Kino. Todas estas obras presentan un avance 
del 100 por ciento de lo programado para el período. 
 
En edificios administrativos se invirtieron un total de 4.1 millones de pesos en la 
infraestructura para atención al público en la Agencia Fiscal del Centro de Usos 
Múltiples, en Hermosillo, con lo que se beneficia a 300 mil habitantes. 
 
En apoyo a la ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación, se 
terminó con la remodelación del edificio para doctorado del Colegio de Sonora en 
Hermosillo, con una inversión de 2 millones de pesos. Por otra parte, con una 
inversión de 5 millones de pesos se trabaja en la adecuación y remodelación del 
sistema eléctrico y aire acondicionado en el edificio de la Casa de la Cultura en 
Hermosillo con un 90 por ciento de avance; con ello se logrará beneficiar a 100 mil 
habitantes. 
 
Asimismo, con una inversión de casi 6 millones de pesos se trabaja en la 
construcción de imagen urbana y arquitectura del paisaje para la Avenida 
Revolución y prolongación de la Avenida La Choya en Puerto Peñasco, con un 
avance a la fecha del 80 por ciento, obra que una vez concluida mejorará el entorno 
de esta localidad en beneficio de 30 mil habitantes. 
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También, en el período que se informa se terminó con la restauración del Templo 
Histórico de Nuestra Señora de la Purísima Concepción en Caborca. 
 
Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana 
 
Para brindar soporte y asesoría técnica a municipios en su propósito de hacer 
efectivo el crecimiento ordenado de las ciudades, se llevaron a cabo actividades de 
asesoría a diversos municipios de la entidad que lo solicitaron. Entre otros apoyos, 
se integraron estrategias generales y parciales de desarrollo urbano para los 
municipios de Cajeme, Agua Prieta, Bacoachi y Nogales. 
 
Además, se elaboraron modelos de estrategias urbanas a efecto de prever el rápido 
crecimiento demográfico en las áreas de nuevos desarrollos como son los centros 
de población de Puerto Peñasco y Puerto Libertad insertos en el Programa Regional 
de Ordenamiento Territorial de la Costa de Sonora y que tiene como columna 
vertebral la obra de la carretera costera. 
  
En el marco de la modernización de la planeación y administración urbana, hemos 
integrado un Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial incorporando 
el uso de tecnologías de la información como el desarrollo de sistemas de 
información geográfica y detección satelital, que permiten la elaboración de análisis, 
establecimiento de estrategias y regulación de acciones con mayor objetividad, 
agilidad y precisión.  
 
Estos avances tienen también como soporte técnico varios convenios de intercambio 
de información suscritos con entidades nacionales e internacionales como INEGI, 
Secretaría de Marina y la Dirección de Transporte del Gobierno de Arizona. 
 
Además del aprovechamiento mencionado, este sistema de información es utilizado por 
diversas dependencias para aplicaciones prácticas, estudios técnicos y proyectos de 
investigación en las áreas de protección civil, catastro, agua y medio ambiente. 
 
Concertación de Obra Pública  
  
Dando continuidad a la estrategia consistente en promover la participación de la 
sociedad en toda obra pública a través del Programa de Participación Social 
Sonorense “PASOS”, en estos 3 primeros años de mi administración se han logrado 
concertar un total de 2,730 obras con un monto de 478.7 millones de pesos. 
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Durante el periodo de octubre de 2005 a septiembre de 2006, como parte del 
proceso de implementación del Programa de Participación Social Sonorense, se 
realizaron las siguientes acciones:  
 
Se llevó a cabo la instalación de las Juntas de Participación Social para el 
Desarrollo Municipal en Huatabampo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. 
 
Asimismo, se conformaron 1,072 comités de participación social y se llevaron a 
cabo 7 talleres de capacitación que tuvieron como sede la ciudad de Hermosillo, en 
donde participaron 951 personas representantes de 243 comités de 56 municipios. 
 
Se concertaron además 998 obras de pavimentación, mejoramiento de edificios 
escolares, agua potable, alcantarillado, electrificación, mejoramiento de edificios 
públicos, instalaciones deportivas, parques y áreas verdes; todo esto con una 
inversión de 159.2 millones de pesos. 
 
Vivienda digna 
 
Contar con una vivienda digna es sin duda una de las demandas más sentidas de 
nuestra sociedad, ya que significa el espacio físico donde los integrantes de una 
familia crecen, se educan y conviven. 
Por ello, y convencido de los enormes beneficios sociales y económicos que 
conlleva impulsar el desarrollo de la industria de la vivienda, en estos primeros tres 
años de trabajo hemos implementado diversas acciones que nos han permitido 
avanzar en la atención de esta problemática. 
 
Gracias al trabajo conjunto que hemos realizado con las instancias federales 
correspondientes, durante los años 2004 y 2005 se otorgaron más de 38,000 
créditos a través de las diversas instituciones financieras de vivienda, de los cuales 
17,343 correspondieron a adquisición de vivienda económica.  
 
Asimismo, de Enero a Septiembre del presente año ya se han registrado 16,600 
créditos hipotecarios en Sonora. 
 
Por otra parte, hemos mantenido los apoyos para al desarrollo de vivienda 
económica en nuestra entidad, ya que actualmente gran parte de la población 
económicamente activa de Sonora percibe un ingreso menor a los 3.9 salarios 
mínimos. 
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Por tal motivo, hemos trabajado de la mano con los diferentes actores que 
intervienen directa e indirectamente en la industria de la vivienda, con el fin de 
propiciar las condiciones necesarias para la construcción de un mayor número de 
viviendas económicas. 
 
Actualmente se está operando el Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición 
de Vivienda Económica, cuyo objetivo es complementar la capacidad de compra de 
la población que desee adquirir una vivienda económica nueva, otorgándole un 
subsidio directo de hasta 4,500 pesos, de los cuales a la fecha hemos entregado 
300 de ellos. 
 
En apoyo de muchas familias que no cuentan con vivienda, durante mi 
administración hemos trabajado con especial interés el tema de la Vivienda Social. 
En este renglón, desde principios del año 2004 iniciamos varias actividades para 
facultar ampliamente al Estado para operar y ejecutar diversos programas sociales, 
atrayendo así del Gobierno Federal los recursos financieros suficientes para 
complementar la ejecución de esas acciones de vivienda.  
 
De esta manera y como resultado de todas esas gestiones, se creó en abril del 2005 
el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), en sustitución de la anterior 
Coordinación para Promoción de Vivienda (COPROVI). 
 
Durante los años 2004 y 2005 en el Estado se entregaron un total de 13,679 
acciones de vivienda a través de diversos Programas como el de Mejoramiento de 
Vivienda, Programa Estatal de Subsidios a la Oferta de Vivienda Económica, 
Programa “Tu Casa” en sus distintas modalidades y Programa FONDEN, en 
beneficio de igual número de familias de escasos recursos.  
 

Esto significó para el Estado una inversión de 98.9 millones de pesos, para una 
inversión total de 189 millones. A las 13,679 acciones de viviendas ejecutadas en los 
dos años pasados, se le suman las 2,155 acciones que se han otorgado durante el 
periodo de Enero – Septiembre de 2006, lo que nos da un total de 16,120 acciones 
de vivienda otorgadas a través de los diversos programas sociales durante la 
presente Administración; 1,364 acciones más de las que se habían asignado en los 
últimos 20 años (1983-2003) en el Estado de Sonora. 
 

Asimismo y como parte del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para Vivienda 
Progresiva “Tu Casa” 2005 y “Tu Casa” 2006, se celebró con la Federación un 
Convenio Especial de ejecución del Programa de Vivienda Indígena, el cual está 
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siendo operado en coordinación con la Delegación de la CDI en el Estado y el 
FONHAPO. Dicho Programa contempla la construcción de 1,000 Pies de Casa en 
diversas comunidades indígenas de 15 Municipios de la Entidad, de los cuales 200 
ya fueron entregados a sus beneficiarios. 
 
A la fecha, los 800 pies de casas restantes presentan un 80 por ciento de avance y se 
tiene contemplado entregarlos a los beneficiarios durante los meses de noviembre y 
diciembre del presente año. La inversión total requerida para este Programa fue de 41 
millones 850 mil pesos, aportando el Estado 15.1 millones de pesos. 
 

Por otra parte, buscando fomentar la construcción tanto del tipo económico como de 
interés social, hemos invertido en la compra de suelo en algunos Municipios de la 
Entidad, con el fin de convertir esos terrenos en zonas habitacionales. 
 

Por ello, nos encontramos trabajando en un Proyecto en la Ciudad de Nogales, para 
disminuir el rezago habitacional que históricamente ha existido en esa ciudad, por lo 
cual adquirimos un predio de 139 hectáreas, con una inversión total por el orden de 
los 34.8 millones de pesos. 
 

Con este proyecto “Nogales Sur”, se beneficiarán alrededor de 45 mil personas que 
radican en esa ciudad, ya que contempla la construcción de 5,200 viviendas 
económicas y de interés social, además de escuelas, parques recreativos y accesos 
para medios de transporte. 
 
Asimismo se adquirieron 15 hectáreas de reserva territorial en el municipio de 
Huatabampo y 8 hectáreas en el municipio de Magdalena, realizando una inversión 
para ello de 4.9 millones de pesos, de los cuales el Estado realizó una aportación 
directa de poco más de 3 millones de pesos. El proyecto habitacional del Municipio 
de Magdalena, contempla la construcción de 400 viviendas para acreditados de bajo 
ingreso, de las cuales ya están en proceso de construcción 80 viviendas. 
 
3.5 Cultura para un desarrollo humano integral 
 
Con el apoyo de la federación se abrieron nuevos fondos de apoyo para fortalecer el 
desarrollo cultural de la región, a través de diversas acciones, como el Fondo para 
Públicos Específicos, creado para atender a personas en estado de vulnerabilidad y 
marginación, a través de actividades y programas de difusión y promoción de la cultura; 
el Fondo para Públicos Juveniles, mediante el cual se apoya a programas culturales 
donde participan jóvenes y organizaciones juveniles; el Fondo Vinculación Educación y 
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Cultura, en el cual se organizan actividades artístico culturales en coordinación con la 
población escolar, que contribuyen a una educación integral, creación de nuevas 
audiencias y fortalecen el aprecio y práctica de la cultura y las artes. 
 
Asimismo, en este periodo se reforzaron los ya existentes, como el Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes, el Programa de Apoyo a las Comunidades Municipales y 
Comunitarias, el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, el Fondo de Atención a 
la Cultura Infantil, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 
el Fondo Regional del Noroeste, el Fondo Yoreme y Desarrollo Indígena, los cuales 
integran un monto total de inversión social para actividades culturales de 17.1 
millones de pesos. 
 
Con el fin de fortalecer el fomento a la lectura y escritura en el estado e impulsar los 
talentos literarios de la región, se organizó el Festival del Libro y la Lectura a través 
del Instituto Sonorense de Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación, 
el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo y la Universidad de Sonora. En 
esta feria participaron más de 200 fondos editoriales y privados, los más importantes 
del país, y se disfrutó de una oferta artística y cultural sin precedentes, donde 
participaron 40 ponentes, entre autores, comentaristas e instructores destacados del 
país; además, alrededor de 200 creadores y ejecutantes intervinieron en el programa 
artístico y de ambientación. Este festival tuvo una asistencia de más de 15,000 
personas. 
 
El Festival “Dr. Alfonso Ortiz Tirado”, creció en calidad y en cantidad y se 
estrecharon lazos de cooperación con estados e instituciones al contar con la 
presencia artística de España, Francia, Bélgica, Armenia, Estados Unidos y México, 
donde se incluye a varios y valiosos artistas sonorenses. Este año se otorgó la 
Medalla “Dr. Alfonso Ortiz Tirado” a la soprano sonorense Martha Félix reconocida 
internacionalmente, el premio Revelación Juvenil Sonora a la soprano Elena Rivera, 
y se entregó reconocimiento por su trayectoria al músico Rafael Álvarez, “El Rifle”.  
 
El festival se organizó en las localidades de Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, 
Cd. Obregón, Cócorit, Esperanza, Empalme, Guaymas, San Carlos, Hermosillo y 
Nogales. En este marco se realizaron un poco más de 900 actividades artístico-
culturales en los 9 municipios, a los que asistieron más de 100 mil personas.  
 
Este evento ya es un modelo de festival al diversificar su presencia en el sur, centro 
y norte del estado. 
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3.6 Deporte para todos 
 
Mayor impulso a eventos deportivos 
 
Durante este año, el impulso a eventos nacionales es una constante en el quehacer 
deportivo. Nuestro estado recibió y apoyó eventos deportivos entre los que 
destacan: Nacional de levantamiento de pesas, con la participación de 75 pesistas 
de 14 estados del país; Nacional de ciclismo de pista, el cual reunió a 150 pedalistas 
de 8 estados del país, igualmente se contó con la participación de 700 patinadores 
nacionales en la Copa Femepar de patines sobre ruedas. 
 
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Vuelta Sonora-Arizona donde 
participaron 184 ciclistas que en cinco etapas recorrieron 764 kilómetros, 
principalmente por la ruta del Río Sonora. En este importante evento ciclista 
acudieron representantes de Cuba, Bahamas, Nigeria, España, Bélgica, Colombia, 
Canadá y Estados Unidos. 
 
El deporte popular ha cimentado su desarrollo con el programa Pasos en el Deporte 
por la Seguridad, en el que se han realizado más de 150 torneos en 120 colonias de 
las siguientes disciplinas: Fútbol de Salón, Voleibol y Básquetbol, lo que ha 
significado un beneficio para más de 20,000 personas.  
 
Sonora ha seguido presente en los mejores eventos deportivos del País, ocupando 
en la mayoría de ellos posiciones de vanguardia. En este año participaron más de 
30,000 jóvenes y niños en la Olimpiada desde su fase Municipal.  
 
En la etapa Nacional de la Olimpiada Infantil, Juvenil y Elite, que se llevó a cabo en 
los Estado de Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y en el Distrito 
Federal, asistieron 982 atletas, 275 entrenadores y 33 delegados. El gran 
desempeño de la “Ola Roja” nos permitió obtener 233 medallas, siendo 84 medallas 
de oro, 63 de plata y 86 de bronce, para con ello obtener el cuarto lugar a nivel 
nacional. 
 
La Paraolimpiada se realizó durante el mes de Junio en la Ciudad de México, donde 
asistimos con una delegación de 41 atletas, 26 entrenadores y guías y 2 delegados 
de las disciplinas de Ciegos y Débiles Visuales, y Deportistas Especiales. Gracias a 
la entrega y esfuerzo de estos niños y jóvenes con capacidades especiales, 
logramos obtener 27 medallas de oro, 25 de plata y 21 de bronce. 
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El excelente desempeño de los atletas sonorenses, hizo posible que 98 de ellos 
fueran convocados para integrar equipos nacionales, entre los que destacan 36 que 
nos representaron en los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 
Cartagena de Indias, Colombia, en el mes de Junio. 
 
Mejor coordinación con municipios y asociaciones 
 
Para fortalecer el Sistema Estatal del Deporte, se realizó el Congreso Estatal del 
Deporte, el cual tuvo una participación de 27 municipios y 24 asociaciones 
deportivas las cuales se capacitaron, realizaron intercambio de experiencias, 
difusión de programas, esquemas de desarrollo y apoyos, además de recibir 
información sobre los procedimientos que a nivel nacional manejan los organismos 
como la Confederación Deportiva Mexicana, A.C. (CODEME) y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), mismas instituciones que también 
participaron en este Congreso. 
 
Con la firma de convenios de colaboración con los municipios del Estado, se ha visto 
un impulso significativo en el desarrollo deportivo, con un total de 15 municipios y 
más de 30 entrenadores, con los que se han atendido a más de 600 niños y jóvenes 
sonorenses. 
 
 
Más apoyo a deportistas 
 
El aumento en la calidad y cantidad de apoyos que brindamos a nuestros deportistas 
ha sido una prioridad en esta administración. Por ello hemos dado nuestro mejor 
esfuerzo para renovar el esquema de asignación de becas, en donde actualmente 
se otorgaron 172,500 pesos mensuales a 126 atletas Sonorenses, quienes además 
cuentan con 10,000 pesos anuales cada uno para ser utilizados en competencias 
oficiales de fogueo dentro y fuera de nuestras fronteras. De igual manera se 
gestionaron becas para 75 atletas en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), por la cantidad de 104 mil pesos mensuales. 
 
Para su preparación la “Ola Roja” cuenta con 71 entrenadores en total; 54 son mexicanos 
y 17 extranjeros provenientes de países como Cuba, Bulgaria, Colombia y China. Para el 
pago de sus emolumentos se invierten 409 mil pesos mensuales. También se otorgaron 
apoyos por un monto de 2.0 millones de pesos para concentraciones y competencias de 
fogueo como preparación para la Olimpiada Nacional 2006. 
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Con el fin de hospedar y alimentar en el Centro de Atletas de Alto Rendimiento 
(CEDAR) a 1,409 atletas para competencias y concentraciones de fogueo, se les 
apoyó con alimentos. Es importante resaltar que en este centro viven 
permanentemente 54 atletas que en este año recibieron además apoyos para su 
educación, salud y entrenamiento. 
 
Infraestructura deportiva 
 
En infraestructura deportiva se realizaron obras de gran magnitud, lo que significa un 
avance en el desarrollo deportivo de Sonora. Se construyó en la capital Sonorense 
la Villa de Alto Rendimiento, en la cual se atenderá a todos los jóvenes atletas en 
sus concentraciones y desarrollo de planes de entrenamiento; también se edificó el 
Centro de Iniciación de lanzamiento de Martillo, Disco y Bala, además de iniciar la 
edificación del Centro de Alto rendimiento de Gimnasia artística, invirtiendo un total 
de 25.8 millones de pesos, entre otras acciones. 
 
3.7. Cohesión social sobre bases de respeto, equidad, confianza y solidaridad 
 
Trabajo con la mujer 
 
Una de las preocupaciones y ocupaciones de este gobierno, ha sido impulsar 
acciones que permitan disminuir toda forma de exclusión, restricción ó 
discriminación hacia las mujeres, reconociendo el ejercicio pleno de sus derechos 
en los distintos ámbitos de la sociedad. 
 
Por ello, a través del Instituto Sonorense de la Mujer se desarrolla el programa 
“Mujeres Seguras”, cuyo objetivo es capacitar a mujeres y hombres para fortalecer 
su desarrollo humano, prevenir la violencia hacia las mujeres, así como sensibilizar 
y capacitar en perspectiva de género a funcionarios públicos de la Administración 
Estatal. Como resultado de estas acciones se han impartido 147 talleres, cursos y 
pláticas que han sido recibidas por 7,046 personas. 
 
Para operar este programa, se llevó a cabo la firma de varios convenios de 
colaboración y coordinación con instituciones públicas, educativas y asociaciones 
civiles; entre los que se encuentran: 
 
- Convenio celebrado con las Asociaciones Civiles Lazos Ágape y Cenda para la 

coordinación en la atención de mujeres que han sido y son victimas de violencia 
intrafamiliar. 
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- Convenio celebrado con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), donde se establecieron los compromisos para el 
levantamiento de una Encuesta Nacional con cobertura en el Estado, sobre la 
Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) en el año 2006.  

 
Otro programa implementado en este periodo es el de “Mujeres Saludables” en 
coordinación con la Secretaría de Salud Pública, para llevar a cabo campañas 
preventivas y disminuir los índices de enfermedades más frecuentes que enfrentan 
las mujeres como son el cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, hipertensión 
arterial y diabetes, así como realizar estudios para la detección oportuna del cáncer 
cérvico uterino y de mama. Como acciones principales, se impartieron 74 talleres y 
pláticas, con beneficio para 3,303 mujeres.  
 
Este programa llega a los municipios donde se encuentra la mayor concentración de 
mujeres como son Navojoa, Huatabampo, Cajeme, Guaymas, Empalme, San Luís 
Río Colorado, Caborca, Nogales, Cananea, Agua Prieta y Hermosillo. 
 
También, dentro de este programa se realizó la firma del convenio “Mujeres 
Saludables” con asociaciones civiles como Agrupación George Papanicolau, 
Agrupación MEXFAM y Grupo RETO, para fomentar la prevención y atención de 
enfermedades propias de la mujer. Asimismo, se celebró el convenio con el Centro 
de Integración Juvenil, A. C. denominado “Alianza de Mujeres contra las Drogas”. 
 
Por otra parte con el programa “Impulso Productivo” se busca el fortalecimiento de 
la economía familiar de las mujeres, ya que brinda apoyo en la gestión de 
financiamiento para proyectos productivos, con la asesoría necesaria para su 
administración y desarrollo. En este rubro se beneficiaron 1,131 personas con la 
inducción básica para crear pequeñas empresas. 
 
En este periodo se gestionaron 106 solicitudes de financiamiento a microempresas 
familiares administradas por mujeres, así como la realización de eventos para 
entrega de micro créditos a mujeres emprendedoras en coordinación con FAPES Y 
FEPPMU, beneficiando a mujeres de los municipios de Sahuaripa, Benito Juárez, 
Bácum, Cajeme, Navojoa, Rosario Tesopaco y Hermosillo. 
 
Asimismo, se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH) para apoyar el desarrollo productivo y fortalecer la economía de las mujeres, 
a través de la capacitación sobre proyectos productivos. 
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Igualmente, para proteger y defender los derechos de las mujeres, se brindaron 
servicios como asesoría legal a 624 personas y asistencia psicológica a otras 807. 
 
Trabajo con la Juventud 
 
Al iniciar la presente administración, se implementó el programa de Pasos por la 
Juventud, que en los primeros tres años de Gobierno ha brindado importantes 
resultados, de tal manera que a la fecha se han integrado 170 brigadas juveniles y 
redes estudiantiles, con un total de 4,250 jóvenes sonorenses participando en 229 
colonias en 10 municipios que realizan eventos de tipo deportivo, recreativo, cultural, 
comunitario o de prevención. 
 
De la misma manera, se inició el programa denominado “Tour SONORA JOVEN”, el 
cual ha sido reconocido a nivel nacional por su innovación y su aportación 
comunitaria. A través de este programa se llevan a las colonias y comunidades 
talleres de comunicación entre padres e hijos, charlas sobre violencia intrafamiliar, 
pláticas de prevención del embarazo en adolescentes, torneos deportivos entre 
padres e hijos y festivales familiares. Al mes de septiembre del presente año, se han 
llevado a cabo 32 “Tours”, atendiendo a un total de 15,892 personas, para un total 
de 75 tours y 30,900 servicios brindados en 3 años de gobierno. 
 
Al inicio de la presente administración, sólo se contaba con 3 Centros Interactivos en 
todo el Estado. En lo que lleva nuestra administración, se han abierto Centros en 
Sahuaripa, Puerto Peñasco, Benjamín Hill, Ures y Poblado Miguel Alemán, que 
sumados a los existentes en Nogales y Huatabampo, nos dan un total de 7 Centros 
SONORA JOVEN, 133 por ciento más. Con esta acción, nuestro Estado cuenta con 
una de las redes más grandes de Centros Interactivos a nivel nacional, a través de la 
cual se han ofrecido un total de 7,600 servicios a jóvenes sonorenses. 
 
En este sexenio nace el Centro Estatal de Desarrollo de Empresas (CEDE) 
Juveniles de Base Tecnológica o Innovadores. A través de este centro que cuenta 
con la infraestructura necesaria, se han incubado 30 proyectos empresariales. 
 
El Centro está certificado como “Small Bussines Development Center” y también ha 
sido certificado por el Instituto Politécnico Nacional, por haber logrado la 
transferencia de su modelo de incubación, con lo cual, el CEDE puede acceder a 
diversos fondos de financiamiento para los proyectos empresariales que incuba.  
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A la fecha, se han incubado proyectos exitosos en el mercado y los asesores han 
atendido a 360 pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se han brindado 54 
talleres para emprendedores, atendiendo a 1,754 jóvenes estudiantes de educación 
superior.  
 
Combate a la pobreza 
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Social se buscan mejores mecanismos y se 
destinan mayores recursos para abatir los índices de marginación y pobreza y 
ampliar así las oportunidades de los que menos tienen, lo que ha permitido atender 
a un mayor número de personas, así como incrementar los programas focalizados 
hacia los grupos sociales más vulnerables. 
 
Mucho de lo que ahora tenemos los sonorenses, se lo debemos a nuestros adultos 
mayores, ya que son la base de la familia y de la sociedad. Para regresarles un poco 
de lo que nos han dado, por tercer año consecutivo aumentamos los recursos y el 
número de beneficiados del programa Vamos con Ellos.  
 
Inicialmente, en el 2004 se beneficiaron con el pago de energía eléctrica, gas o leña, 
43 mil adultos mayores y para este año esa cifra se incrementó a 50 mil, logrando 
atender al 81 por ciento de las personas susceptibles de recibir estos apoyos. 
 
Además, Vamos con Ellos no se limita a otorgar esos apoyos, sino que se ha 
constituido y consolidado en un mecanismo de participación y corresponsabilidad de 
los beneficiarios para alcanzar mayores niveles de bienestar. A través de 1,650 
Comités de Adultos Mayores que se han integrado en todo el Estado, se impulsan 
actividades y se promueven acciones de beneficio social, entre las que sobresalen 
las siguientes: 
 
Credencialización de los Adultos Mayores, lo cual les permite obtener descuentos en 
el pago de algunos servicios del Estado o los Municipios, así como en la compra de 
bienes en empresas privadas. 
 
Beneficios directos de los programas coordinados por la Secretaría de Desarrollo 
Social, como son Mejoramiento de Vivienda, Autoempleo y mayormente en el 
programa Recibe el Regalo de la Vista que donó lentes a mas de 42 mil adultos 
mayores. 
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De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del 
INEGI, Sonora registra en 5 años un cambio favorable en las características de las 
viviendas, disminuyendo el número de unidades construidas con materiales 
precarios.  
 
Tan sólo el número de viviendas con piso de tierra disminuyó en 11,670 unidades, 
resultados que corresponden en gran medida al programa A Paso Firme, que entre 
el 2004 y 2005 sustituyó el piso de tierra por cemento en 8,324 viviendas y en este 
año se han realizado 4,560 acciones adicionales, con lo que abatimos este rezago 
de 12.3 a 8.1 por ciento.  
 
Para atender la problemática de vivienda precaria, se instrumenta el programa Paso 
a Paso…Mi Casa que con recursos estatales, aportación de beneficiarios y de la 
Cadena Comercial V.H., ha permitido la rehabilitación de techos y paredes de 1,213 
viviendas, sumando 1,658 en dos años mientras que en el programa de 
Mejoramiento de Vivienda Social se ejecutaron 435 acciones. En conjunto se han 
beneficiado a 2,093 familias.  
 
La implementación de esquemas de financiamiento para promover la generación de 
autoempleo, se fortalece con el programa Autoempleo: Crédito para que te Ocupes, 
constituyéndose en una fuente de ingreso familiar de personas que por su condición 
socioeconómica requieren el impulso del Estado para incorporarse a una actividad 
productiva con carácter formal. 
Como resultado de lo realizado en años anteriores, este programa cuenta ahora con 
mayores recursos, lo que permite atender a un mayor número de solicitudes, 
financiándose en este período que se informa un total de 281 micro créditos con una 
inversión promedio de 12 mil pesos por proyecto para generar 830 empleos directos. 
 
Una de las barreras más grandes para el desarrollo de las comunidades es la falta 
de acceso a los servicios públicos básicos. Es por ello que, a través del Programa de 
Infraestructura Básica y Equipamiento Social (PIBES) “Vive mejor”, atendemos a las 
regiones y comunidades con altos índices de marginación, mediante la ejecución de 
obras necesarias para el bienestar de la población y la actividad económica. De esta 
manera, en el período de este Informe se construyeron 169 obras de agua potable, 
alcantarillado y electrificación, principalmente, en 34 municipios. 
 
Nuevamente, en el marco del programa Recibe el Regalo de la Vista, la organización 
internacional Lens Crafters y el Club de Leones de Hermosillo nos favorecieron con 
la realización de una Jornada Oftalmológica más, en la que de manera coordinada 
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apoyamos con exámenes de la vista y entrega de lentes de manera gratuita a 
47,000 sonorenses de bajo nivel económico. 
 
En esta ocasión los módulos se instalaron en Magdalena y Hermosillo, donde 
atendimos a pobladores de 56 municipios colindantes con esas localidades. Con 
estos resultados, el número de beneficiados con este programa en las tres jornadas, 
asciende a 123 mil personas de 69 municipios y 572 comunidades. 
  
En este año iniciamos también el programa Fomento Artesanal, con el propósito de 
apoyar las iniciativas de artesanos indígenas sonorenses, mediante acciones de 
capacitación, organización, promoción, comercialización y financiamiento de 
proyectos artesanales que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 
 
Derivado de lo anterior, se han financiado un total de 10 proyectos artesanales y 
llevamos a cabo acciones de promoción, organización y comercialización, aunadas a 
la elaboración de un censo de artesanos de las diversas etnias y la credencialización 
de los mismos. Asimismo, se ha participado en diversas exposiciones a nivel estatal 
y nacional, entre las que se encuentra la celebrada en el Estado de Oaxaca donde 
se comercializó el total de los artículos presentados. 
 
Sobresalen, entre otras acciones realizadas, el seguimiento a las inversiones para la 
rehabilitación y aprovechamiento de la cuenca alta del Río Mátape, así como la 
promoción y gestión de 16 proyectos productivos de la Tribu Mayo. 
Por otra parte, con la Federación firmamos nuevamente el Acuerdo de Coordinación 
para el ejercicio de recursos federales y estatales, por un monto conjunto de 116 
millones de pesos que se aplican a programas sociales que impactan en el empleo y 
los servicios públicos como son: 3x1 para Migrantes, Empleo Temporal, Hábitat, 
Opciones Productivas, entre otros, destacando el de Hábitat que beneficia a 13 
ciudades con obras de infraestructura básica y vialidades. 
 
Atención a pueblos indígenas 
 
A través de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora 
(CAPIS), en el período de octubre de 2005 a septiembre de 2006 se han otorgado 
un total de 272 apoyos económicos de créditos a proyectos productivos con una 
inversión total de 6.9 millones de pesos. 
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En lo que corresponde a vivienda, se desarrolló el programa de 120 acciones de pie 
de casa para comunidades Yaquis, en coordinación con la CDI y el INVES, en la 
cual se invirtieron 5 millones de pesos.  
 
Impulsando la educación básica, media superior y superior de los grupos étnicos en 
Sonora, a través del programa de Becas, la CAPIS brindó a 4,821 niños y jóvenes 
pertenecientes a las distintas etnias en el estado, una beca mensual para sus 
estudios durante el ciclo escolar 2005-2006, con una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos mensuales.  
 
En el período que se informa, se brindó atención a 44 solicitudes de investigación de 
la situación jurídica y de petición de libertades de internos indígenas en los centros 
de readaptación social del Estado, así como 830 asesorías legales por escrito o por 
comparecencia directa. 
 
Asimismo, se han otorgado un total de 12,809 apoyos directos entre las diferentes 
etnias en Sonora con una inversión estimada de 3.1 millones de pesos. Destacan, 
entre otros, 9,256 apoyos de alimentación, 1,650 de hospedaje, 1,430 de 
transportación y 22 para eventos ceremoniales tradicionales de las distintas etnias.  
 
En conjunto, a través del trabajo institucional que se mantiene con dependencias, 
entidades y organismos públicos y privados, se logró atender 1,936 gestiones de 
atención inmediata, entre las que destacan análisis clínicos, estudios de 
tomografías, aparatos ortopédicos, medicamentos, hospitalizaciones y traslados, 
entre otros. 
 
Por su parte, de acuerdo al convenio de colaboración entre la CDI, CFE y el 
Gobierno del Estado, se están desarrollando los trabajos correspondientes a la 
segunda etapa, que contempla la electrificación de 62 comunidades indígenas de 
los municipios de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Guaymas, Bácum, 
Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Plutarco Elías Calles, con una inversión de 
40.5 millones de pesos. 
 
Asimismo, se están realizando los trabajos para la electrificación de comunidades 
de la etnia Pima en el municipio de Yécora, con una inversión de 100 millones de 
pesos, participando en este programa la CDI, la CFE y el Gobierno del Estado con 
un 33.3 por ciento cada uno. 
 
Asistencia social 
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Uno de los objetivos de este gobierno es coordinar, promover y apoyar la prestación 
de servicios de asistencia social que proporcionen los sectores Público, Social y 
Privado del Estado, fomentando la atención médica integral de los grupos humanos 
desprotegidos y sin recursos, de tal forma que durante la presente administración se 
han atendido a grupos de población vulnerable canalizados por instituciones de los 
tres órdenes de gobierno. 
 
En lo que respecta a la asistencia social, a través de DIF Sonora hemos logrado 
importantes avances que han permitido contribuir con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población vulnerable del Estado. 
 
Para fortalecer y reafirmar los valores en las familias sonorenses, se continúa 
trabajando en la campaña “ValorEs Sonora”, misma que se ha llevado a cabo en tres 
etapas: Dependencias de gobierno, escuelas y población en general. 
 
Como parte de la primera etapa, en este período fueron entregados en 
dependencias de Gobierno y Municipios del Estado un total de 147,600 dípticos que 
se refieren a los valores correspondientes a cada uno de los meses. 
 
La segunda etapa consistió en llevar a cabo el programa “Tutorial Interactivo ValorES 
Sonora”, el cual tiene como objetivo reafirmar la importancia que tienen los valores 
como parte fundamental del desarrollo personal, el fortalecimiento y la integración 
familiar. Este programa Tutorial está dividido en cuatro módulos, por medio de los 
cuales se conoce la historia de los valores, se aprende el significado de cada uno y se 
tiene la posibilidad de enseñarlos y trasmitirlos a las personas que nos rodean. 
La tercera etapa del programa se logró con la colaboración y participación de la 
ciudadanía y los medios de comunicación al realizarse el “Encuentro ValorES” donde 
participaron más de 16 mil jóvenes, desarrollándose 6 módulos fundamentales: “Vive 
Valores”, “Studio Valores”, “Expo Valores”, “Proyecto Entusiasmo”, “TV Valores” y 
“Foros”, con la participación de 17 expositores nacionales y extranjeros, 
sobresaliendo los temas alusivos a los valores de Tolerancia, Respeto, Amistad, 
Justicia, Generosidad, Sinceridad, Laboriosidad, Entusiasmo, Libertad, 
Responsabilidad, Honestidad y Valentía.  
 
Con el apoyo de grupos voluntarios dirigidos y coordinados por Presidentas de los 
DIF Municipales y vocales titulares de las diversas dependencias gubernamentales, 
apoyando los programas que encabeza la Presidenta del patronato DIF Sonora con 
el fin de unir esfuerzos y multiplicar los beneficios, durante el período que se informa 
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se implementó el programa “DIF en Tu Familia”, promoviendo e impartiendo pláticas 
de concientización, asesorías, gestiones y fomento a la unión familiar, fortaleciendo 
los valores de la misma y difundiendo los derechos de los niños.  
 
Dentro del Programa “Ruta por la Familia” se recorrieron durante el período 39 
municipios, completando así la visita a los 72 municipios del estado por parte de mi 
esposa Lourdes Laborín de Bours, en cuyo recorrido logró captar en coordinación 
con los DIF municipales, la problemática y necesidades de la población vulnerable 
del estado, contribuyendo a su disminución mediante la canalización adecuada de 
los diversos programas y proyectos que DIF Sonora lleva a cabo. Como parte 
importante de la formación de los niños sonorenses, en esta Ruta se ha promovido 
el respeto a los derechos de la niñez, tomándoles protesta por parte de la Presidenta 
del DIF Sonora a un total de 72 menores Difusores de los Derechos Infantiles en los 
72 municipios del Estado. 
 
De igual forma, se continúa trabajando con el programa “Jornadas Comunitarias”, 
con el fin de apoyar a la población más vulnerable del Estado, con la participación 
del Voluntariado de las diferentes Secretarías de Gobierno y de DIF Sonora, 
encabezadas por la Presidenta del Patronato, otorgando beneficios durante este 
período a más de 12,400 personas de zonas marginadas, con diversos servicios y 
productos básicos a precios accesibles, acumulando en tres años un total de 49,905 
personas vulnerables beneficiadas directamente con este programa. 
 
En apoyo a la economía de las familias vulnerables de nuestro estado, durante el 
período que se informa se realizó el tradicional “Bazar Navideño” contando con la 
asistencia de más de 10,000 personas que acudieron a las instalaciones del Parque 
Infantil de Hermosillo, mismas que se beneficiaron al adquirir productos de buena 
calidad a precios bajos. 
 
A través del programa “Ventanilla Única”, se brindaron 8,149 apoyos entre los que 
se encuentran compra de medicamentos, estudios médicos, aparatos ortopédicos, 
pasajes, láminas de cartón, entre otros, beneficiando a 4,684 personas de diferentes 
municipios. En estos tres años de gobierno se han otorgado 18,124 apoyos, 
beneficiando a 13,450 personas entre la población más vulnerable de las regiones 
rurales y urbanas de nuestro Estado. 
 
A través del programa “Regalo de Vida” se continúa atendiendo a niñas y niños de 
escasos recursos económicos que requieren de cirugías de corazón, 
reconstructivas, oncológicas, ortopédicas, músculo-esqueléticas y trastornos de 
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cualquier órgano. Durante este período se brindó el apoyo a 41 menores de 
diferentes municipios del Estado, haciendo un total de 130 niños atendidos en estos 
tres años de Gobierno. 
 
Con el fin de brindar los servicios de guardería a niñas y niños entre los 45 días de 
nacidos hasta los 5 años con 11 meses de edad que sean hijos de madres 
trabajadoras, viudas, divorciadas, madres solteras y trabajadoras domesticas, los 
tres Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI), atendieron durante este año a 
399 menores en promedio diario, a quienes se les proporcionaron cuidados 
integrales de salud, estimulación temprana, apoyo educativo y alimentación, para 
contribuir a su sano desarrollo.  
 
Con el propósito de vigilar el resguardo y restablecimiento físico del menor 
repatriado no acompañado, en situación de riesgo, que ingresa por los puertos 
fronterizos del Estado de Sonora, el Programa “Camino a Casa” a través de los 
Módulos de Atención de Nogales y San Luis Río Colorado, durante el período que se 
informa atendió a 8,162 menores repatriados. De noviembre de 2004 a la fecha se 
han atendido un total de 15,202 menores repatriados.  
 
Para el cuidado y atención a menores víctimas de violencia, maltrato físico y 
emocional, abuso sexual, negligencia y abandono derivados de violencia 
intrafamiliar, el pasado mes de mayo fueron inauguradas las nuevas instalaciones 
del Centro de Atención Integral para Menores (CAIM) “Unacari” con el apoyo en 
donativos de organizaciones y sociedad civil, quienes contribuyeron para otorgarles 
a estos niños que se encuentran en resguardo temporal, un lugar digno y cómodo 
mientras son reintegrados a sus familias u hogares sustitutos. 
Durante este período se atendió en promedio diario a 373 menores, de los cuales por 
gestiones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se logró reintegrar a 
98 menores a sus hogares. Asimismo, esta Procuraduría entregó en adopción a 27 
menores, quienes recibirán una mejor calidad de vida en su nuevo hogar.  
 
En total, en los tres años de gestión se han entregado en adopción a 64 menores, y 
se han reintegrado a sus hogares a 314, de un total acumulado de 626 menores 
atendidos en promedio. 
 
Es importante destacar la participación de estos menores en actividades deportivas, 
como parte de su formación y desarrollo ya que dos de las menores albergadas en 
“Unacari” obtuvieron medalla de bronce en las recientes olimpiadas nacionales, en la 
disciplina de Judo. También se tuvo la participación de dos menores de “Jineseki” en las 
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olimpiadas nacionales llevadas a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León donde 
lograron obtener 2 medallas, una de oro y otra de plata en lucha grecorromana. 
 
Otra problemática atendida por el DIF Sonora son los menores de y en la calle, para 
lo cual cuenta con el Albergue Temporal “Jineseki”, en donde se les brinda atención 
integral con servicios de alimentación, recreación, acciones formativas en salud, 
educación y alimentación, entre otros. Durante este año se atendieron en promedio 
diario a 127 jóvenes y menores, y por gestiones de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia se logró la reintegración de 57 de ellos al seno familiar. 
 
Así, en los tres años de gestión, se han atendido a más de 189 jóvenes y menores 
en promedio diario, de los cuales se han reintegrado a su familias 119. 
 
En materia de reintegración e integración de familias, la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia brindó 15,329 asesorías sociales y jurídicas a personas 
vulnerables del estado y se recibieron en este período 2,114 denuncias por maltrato 
o abandono a través de la Línea Protege. 
 
Para otorgar apoyo psicológico especializado a los menores que se encuentran en 
resguardo mientras se tramita su reintegración al seno familiar, así como a los 
menores de los Centros de Atención de Desarrollo Infantil, el Centro de Atención 
Integral a Familias (CAIF) brindó durante este período 4,969 consultas psicológicas, 
acumulando en los tres años de gestión más de 13,500 consultas psicológicas a 
menores, familiares y redes de apoyo. 
 
Con la finalidad de abatir la problemática de embarazo en la adolescencia se 
continuó con los esfuerzos en escuelas secundarias y preparatorias de los 
municipios de Álamos, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, Hermosillo, 
Huatabampo y Navojoa; se atendió también a la población en general a través de los 
diferente medios de comunicación del Estado, con pláticas de orientación y asesoría 
sobre paternidad virtual consistente en talleres de sensibilización y presentación de 
bebés virtuales. Con este programa se han atendido durante este período a 529 
madres adolescentes que buscan una mejor calidad de vida, y en los últimos tres 
años se han atendido más de 2 mil jóvenes. 
 
Otros importantes servicios que se otorgaron a la comunidad son los servicios 
funerarios prestados a través de la Funeraria “Juan Pablo II” de DIF Sonora, misma 
que ofreció durante el período que se informa 1,299 servicios, con lo que acumula 
un total de 3,945 servicios en los tres años de gobierno. 
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Como parte esencial del desarrollo de los menores, el programa de Desayunos 
Escolares ha beneficiado en gran medida a la población estudiantil, al otorgarse 
diariamente 180,000 desayunos en escuelas públicas de primaria y preescolar, de 
los cuales 95,000 son fríos y 85,000 calientes, lo que significa un 44.2 por ciento de 
crecimiento con respecto al inicio de nuestra administración, en cuanto al total de 
desayunos. 
 
Durante este período se continuó brindando apoyo a las madres embarazadas y/o 
en período de lactancia, así como a adultos mayores en condiciones de desamparo 
y grupos étnicos vulnerables, entre otros, mediante el “Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, beneficiándose mensualmente con despensas a 
21,790 familias vulnerables de los 72 municipios del Estado. 
 
Asimismo, como parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario y con el fin 
de apoyar a familias y comunidades con distintos grados de marginación, se 
continúan promoviendo proyectos productivos de acuerdo a las necesidades 
identificadas según la diversidad social, cultural y a las formas tradicionales de 
organización de cada grupo, logrando apoyar durante este período a 43 proyectos 
productivos en 21 municipios y se entregaron complementos de materia prima para 
13 proyectos ya existentes. 
 
Así, en los tres años de gestión se ha brindado en comunidades marginadas el 
apoyo mediante el financiamiento de 137 proyectos productivos para tortillerías, 
panaderías y pastelerías, envasado de frutas y chiltepin, carpinterías, estéticas, taller 
de costura, industrialización de la carne y leche, proyectos acuícolas, avícolas y 
pecuarios, entre otros, los cuales han contribuido a mejorar las condiciones de vida 
de la población de nuestro Estado.  
 
Por su parte, el programa “Tu Casa de Apoyo por una Comunidad DIFerente” 
continúa brindando servicios de estancia infantil a hijos de madres estudiantes y/o 
trabajadoras de sectores marginados a quien se les proporcionó alimentación, 
cuidado y educación. Actualmente existen 38 estancias infantiles en operación, con 
453 menores atendidos.  
 
Asimismo, se apoyó a los grupos étnicos Guarijíos, Yaquis y Mayos en 19 localidades 
de Bácum, Etchojoa, Guaymas, Navojoa, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Yécora. 
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Otro importante segmento de la población que requiere de especial atención son las 
personas con algún tipo de discapacidad temporal o permanente. Para ello, el 
Consejo Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad continuó 
con la campaña de concientización y respeto “Si Tu Puedes, Yo Puedo”, “Operación 
Respeto”, la cual se apoyó con la instalación de 100 letreros con reflexiones sobre el 
respeto de los espacios para uso exclusivo de automóviles con autorización 
especial, distribuidos en los DIF Municipales, dependencias de gobierno, comercios, 
escuelas privadas y Unidades Básicas de Rehabilitación en el estado. 
 
Se distribuyeron también más de 10,000 volantes, 10,000 pósters y 5,000 dípticos; 
asimismo se diseñó una multa sin validez oficial y con la participación de estudiantes 
de universidades, padres de familia y personal del Sistema DIF Estatal. 
Simbólicamente se infraccionaron a automovilistas estacionados en los cajones para 
personas con discapacidad, con el propósito de que modifiquen su conducta y 
respeten los espacios para la población en desventaja. 
 
De igual forma, para brindar un mejor servicio a nuestros visitantes en el estado, se 
realizó la campaña de un Sonora “Sin Barreras para Turistas con Discapacidad”, 
conjuntando esfuerzos DIF Sonora, la Coordinación Estatal de Fomento al Turismo y 
empresarios de este sector, con el fin de crear un distintivo para los prestadores de 
servicios turísticos que cumplan con las normas técnicas de accesibilidad.  
 
Para brindar una mejor calidad de vida a los niños sonorenses con problemas 
auditivos, DIF Sonora y la Fundación Ronald Mc Donald otorgaron 106 aparatos 
auditivos a infantes de los municipios de Álamos, Cajeme, Cananea, Huatabampo, 
Magdalena, Nacozari, Navojoa y San Pedro de la Cueva. 
Como parte del desarrollo físico y mental de personas con discapacidad, el apoyo 
otorgado al deporte durante este período se reflejó con éxito en las Olimpiadas 
Estatales de Discapacidad, con participantes de los municipios de Benjamín Hill, 
Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Imuris, Navojoa, Nacozari, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Santa 
Ana y San Luis Río Colorado, así como de los estados de Chihuahua y Arizona.  
 
También en apoyo a este sector de la población, se otorgaron becas a personas con 
alguna discapacidad de las cuales fueron 110 deportivas, 256 educativas y 9 
laborales. 
 
Adicionalmente se autorizaron 10 proyectos productivos en los rubros de abarrotes, 
papelería, venta de hot dog, gas doméstico, taller de reparación de bicicletas, venta 
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de productos de salud, entre otros, acumulando en tres años 80 proyectos 
productivos que benefician al mismo número personas con discapacidad y sus 
familias. Asimismo, para la integración del Padrón de Personas con Discapacidad, 
en este período se otorgaron 2,206 credenciales de empadronamiento.  
 
Por su parte, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 
durante el período que se informa 20,400 consultas médicas, 48,854 sesiones de 
terapia rehabilitatoria y dio de alta a 183 personas rehabilitadas.  
 
Durante el período apoyamos a los DIF municipales con 82 Proyectos Asistenciales 
en los rubros de Rehabilitación, Equipamiento, Remodelación, Instalación y 
Ampliación de Desayunadores Escolares, Albergues, Centros de Desarrollo, Parque 
Recreativos, Velatorios, Oficinas y Unidades Básicas de Rehabilitación.  
 
A la fecha, en los tres años de gestión se han beneficiado a los 72 municipios con un 
total de 150 proyectos asistenciales con una inversión de 27 millones de pesos, en 
apoyo al desarrollo comunitario de nuestro Estado.  
 
En materia de coordinación con el gobierno federal, durante el ejercicio 2005 
recibimos recursos por 74.9 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples del Ramo 33, los cuales fueron aplicados en base a las políticas de DIF 
Nacional y en congruencia con las prioridades de nuestro Estado. En este sentido se 
ejercieron recursos por 17.3 millones en Proyectos Asistenciales de 38 Sistemas DIF 
Municipales para el beneficio directo de sus comunidades y en 6 Áreas Operativas 
del Organismo. 
 
De igual manera, para los Programas Alimentarios de “Desayunos Escolares”, 
“Apoyo Alimentario a Familias” y “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables” 
fueron destinados 54.2 millones y los 3.4 millones restantes para los Programas de 
Fortalecimiento y Desarrollo Comunitario, como son “Tu Casa de Apoyo por una 
Comunidad DIFerente”, “Unidades Productivas para el Desarrollo” y “Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo”. 
  
Otro importante programa en materia de asistencia social es “Peso por Peso”, el cual 
continúa brindando apoyo a Instituciones de la Sociedad Civil. En este período se 
beneficiaron 158 Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada en el 
Estado, mientras que en los tres últimos años se han apoyado a 178 Instituciones de 
22 municipios, mismas que han atendido a más de 330 mil personas por año en los 
rubros de atención a niños y adolescentes, adultos mayores, atención a la mujer, 
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salud, personas con capacidades diferentes, programas preventivos, adicciones y 
población en general. 
 
A través del programa “Invierno Sin Frío” en el último año se entregaron 15 mil 
cobijas para el mismo número de familias beneficiadas, acumulando en los tres años 
de gobierno un total de 54 mil cobertores entregados en colonias, ejidos y 
comisarías en apoyo a las familias de escasos recursos. 
 
Se otorgaron también, como parte de la asistencia social, apoyos decembrinos 
consistentes en 47,000 despensas y 40,000 piezas de juguetes, beneficiando a la 
población más desprotegida del Estado.  
 
Fondo Estatal de Solidaridad 
 
A través del Fondo Estatal de Solidaridad hemos contribuido a brindar mayor 
igualdad de oportunidades a familias en condición vulnerable y desprotegidas a 
través del otorgamiento de apoyos en el área de salud, como son medicamentos, 
estudios de laboratorio y de gabinete, estudios especiales, cirugías y pago de 
hospitalización, así como donaciones de equipo médico, servicio de quimioterapia a 
personas con cáncer, otorgando a la vez apoyos a Instituciones de Asistencia Social 
Pública y Privada y a personas físicas mejorando su desarrollo integral. 
 
De esta manera, a través del Fondo Estatal de Solidaridad beneficiamos a 11 mil 
047 personas con un costo de 7.2 millones de pesos, destacando el Programa 
“Prevención del Cáncer de Mama” con 500 mamografías otorgadas y la firma de la 
renovación del convenio de apoyo para 500 estudios más a igual número de mujeres 
mayores de 40 años, con un costo de 200 pesos cada una a realizarse en el Hospital 
Oncológico. 
 
Se continúa también con el Programa “Juntos Damos Pasos por tu Salud” apoyando 
con prótesis a personas con discapacidad con el objeto de incorporarlos a la 
sociedad activa y tener una mejor calidad de vida. Adicionalmente, otorgamos 86 
sillas de ruedas, 14 andaderas, 20 bastones, 10 colchones, 3 baumanómetros, 3 
fajas ortopédicas, 7 muletas, 1 aspirador de flemas, 1 glucómetro y 2 estetoscopios, 
beneficiando a un total de 428 personas.  
 
Atención a migrantes 
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En materia de atención a migrantes, se ha trabajado en coordinación con otras 
organizaciones y dependencias en materia de salud, educación, seguridad y 
asistencia social, logrando con ello mejorar en gran medida las condiciones de los 
migrantes en su paso por territorio sonorense.  
 
Se inició con la apertura de una Delegación en la ciudad de Nogales, ya que el 
crecimiento de éste fenómeno ha hecho necesario tener presencia en una mayor 
extensión geográfica a lo largo de nuestra frontera. 
 
Dentro del Programa de Atención a Migrantes en el presente período, se han 
otorgado 1,109 apoyos de los cuales son 307 de alimentación, 202 de transporte a 
sus lugares de origen, 153 de albergue temporal, 28 localizaciones de migrantes a 
petición de sus familiares, 10 gestiones para el traslado de cadáveres de migrantes, 
97 de asistencia médica, 4 de asesoría jurídica, 111 en vestimenta y 190 
orientaciones y/o canalización a dependencias federales, como los consulados. 
 
En el rubro de salud y con el objeto de llevar atención médica a los migrantes que 
se encuentran en tránsito por el desierto de Sonora, se realizaron 3 jornadas 
médicas en coordinación con la Secretaría de Salud y Cruz Roja Mexicana en las 
cuales además de la consulta médica, se realizaron curaciones y se otorgaron 
medicamentos del cuadro básico.  
 
Para una mayor cobertura, se celebraron también 12 convenios de colaboración con 
albergues instalados a lo largo de la frontera y manejados por distintas 
Organizaciones No Gubernamentales, a fin de hospedar a los migrantes de manera 
temporal y evitar que pernocten a la intemperie en esas localidades. 
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