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Abuelos Trabajando por 
Sonora, I.A.P.

Programa de la difusión de nueva cultura
del envejecimiento activo. 

"Difusión de la cultura del envejecimiento activo" , "Apoyo
Psico-social para el desarrollo humano" , "Capacitación en
herramientas modernas de información", "Promoción y
actividades físicas culturales", "Promoción de auto empleo",
"Promoción de herramientas

Monterrey Esq. García Morales Col. Centro C.P.
83000 Tel. 212-48-24 Correo Electrónico:
abuelostrabajando@hotmail.com 

Hermosillo 98.333,00

Agrupación Estatal George 
Papanicolaou, I.A.P. 

Programa de prevención y detección
oportuna de cáncer en el Estado de
Sonora, atraves de coordinadores de
coordinadores de áreas.

"Programa de prevención y detección oportuna del cáncer en
el estado de Sonora, a través de coordinadores de área".
Descrip. Realizar los pagos de nómina correspondiente a los
coordinadores de las principales áreas de Agrupaciín Estatal
George Papanicolao

Olivares No. 297 Col. Santa Isabel C.P. 83170 Tel.
218-39-00 Correo Electrónico:
papanicolaouiap@hotmail.com 

Hermosillo 131.333,00 Se apoyo a las personas con 12
medicamentos.

Agrupación George 
Papanicolaou, A.C. Hermosillo

Campaña integral de prevención de
cáncer que contempla capacitación en el
Albergue, escuelas y colonias populares, así
como la detección oportuna, tratamientos
y seguimientos a personas de escasos
recursos económicos y sin seguridad social

"Campaña integral de prevención del cáncer" Descrip.
Detección oportuna en el módulo establecido Albergue Dora
Alicia Mazón de Molina y llevar acabo pláticas de prevención.
Brindar tratamiento a personas que padecen cualquier tipo de
cánce y no cuentan co

Olivares S/N Col. Luis Encinas C.P. 83170 Tel.(662)
216-4883 

Hermosillo 266.333,00

Agrupación para Niños 
Leucemicos y Afectados de 
Cáncer, A.C.  (ANLAC)

Atención medica a niños con cáncer "Atención médica a niños con cáncer" Descrip. Apoyar con
atención médica y medicamentos a niños menores de 18 años
que tengan algún tipo de cáncer: que sean de esacsos
recursos y que no tengan servicio médico.  

Reforma Norte No. 355 entre Calle 8 y 11 Col. Ley
57 Tel. 289-06-06 ext 278 Fax. 2314-99-64 Correo
Electrónico: 
g_covarrubias@hmo.megared.net.mxy 
roroh80@hotmail.com

Hermosillo 157.333,00 Se realizaron 18 pláticas de orientación, 1
actividad deportiva, 70 terapias
psicológicas, 328 tratamientos específicos,
68 consultas médicas.

Albergue Srita. Luz Valencia 
Duarte, I.A.P. 

Atención a Enfermos en fase terminal y/o
con enfermedades cronico degenerativas,
atendidos en el hospital General del Estado,
y apoyo con hospedaje a familiares de
pacientes foráneos.

"Un paso más, para quien más lo necesita" Descrip. Atención
de pacientes con enfermedades crónicas y/o en dase terminal
de escasos recursos ecónomicos y en situación de calle o
pobreza extrema. También apoyo a familiares de pacientes
foráneos atendidos 

Gastón Madrid y Reyes Col. San Benito C.P.83300
Tel. 259-25-10 Fax 259-25-31 Correo Electrónico:
enygma13@hotmail.com y
albergueluzvalencia@yahoo.com.mx

Hermosillo 681.333,00 Se otorgaron 12,300 raciones alimenticias,
se realizaron 10 sesiones terapia
ocupacional, 1 actividad cultural, 20
consultas psicológicas y 1,480 consultas
médicas generales, además de 90 terapias
de rehabilitación física y 1,300 consultas de
especialidad.

Asilo de Ancianos "Aída S de 
Rodríguez", I.A.P. 

Dar Albergue y atención a personas de la
tercera edad desamparadas 

"Atender a personas desamparadas de la tercera edad".
Descrip. Ampliación en dormitorios, dormitorios y baños para
duplicar la capacidad de atención de 60 a 120 en el 2006 y
proporcionarle albergue digno a los viejitos. 

Blvd. Luis Encinas S/N Col. San Benito C.P. 83190
Tel. 212-01-06 Fax: 213-68-65

Hermosillo 1.244.333,00 Se otorgaron 21,600 raciones alimenticias,
se realizaron 50 actividades recreativas, 90
consultas médicas generales, 92 consultas
geriátricas y 17 de especialidad.

Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer, 
I.A.P. (AMANC)

Apoyo a niños con cáncer con
medicamentos y tratamientos para su total
recuperación

"Proporcionar toda clase de ayuda a niños y adolescentes
con cáncer para su total recuperación" Descrip. Darle a
los niños y adolescentes el apoyo con los tratamientos y
medicamentos ya que no tienen un seguro social.

12 de Octubre Col. San Benito C.P., 83190 Tel. 217-
30-36 Correo Electrónico:
guevara33_1@yahoo.com

Hermosillo 87.333,00

Asociación Pro-Rehabilitación 
del Minusvalido, I.A.P. 
(APREMIO)

Ocupación laboral, aprovechando los
remanete físicos y sus hábilidades, con le
próposito de lograr su integración laboral a
las actividades productivas del Estado.

"Promover la integración laboral y productiva de las personas
con discapacidad". Descrip. Programa permanente que
consiste en gestionar trabajos ante la iniciativa privada para
que los realicen las personas con discapacidad en los talleres
de nuestra inst

Margarita Maza de Juárez No. 580 esq. Con
Camelia Col. Tierra y Libertad C.P. 83130 Tel. 218-
37-79 y 289-07-03

Hermosillo 63.333,00 Apoyaron a la comunidad con 4 aparatos
ortopédicos y 1,776 apoyos para
transporte. 8 apoyos con medicamento.

Asociación Sonorense de 
Alzheimer y Enfermedades 
Similares, A.C.

Atención a familiares y pacientes con
enfermedad de alzheimer 

"Atención a familiares y pacientes con la enfermedad de
Alzheimer". Descrip. Brindar consultal geriátricas y psicológicas,
proporcionar terapia adecuadas y organizar grupos de apoyo
a familiares.

Morelia No. 153 Oriente entre Narbona y Carbó
Col. Centro C.P. 83000 Tel. 213-45-63 Correo
Electrónico: asociacion_alzheimer@hotmail.com

Hermosillo 33.333,00 Se realizaron 1,040 sesiones de terapia
ocupacional, 1 actividad recreativa, 39
consultas psicológicas, 14 consultas
médicas generales y 156 terapias de
rehabilitación física.

Asociación Sonorense de 
Diabetes, I.A.P. 

Educación, prevención y apoyo a
diabéticos a través del monitoreo de
glucosa.

"Educación, prevención y apoyo a diabéticos a través de
automonitoreo de glucosa". Descrip. Educación: Adquirir
material didáctico para mejor aprendizaje en el buen control
de la enfermedad; Cultura del monitoreo: adquirir
glucómetros, Prevención: control

Matamoros y Gastón Madrid No. 71 Col. Centro
C.P. 83000Centro de Salud Domingo Olivares Tel.
212-17-92 Correo
Electrónico:asociacionsonorensedediabetes@pro
digy.net.mx

Hermosillo 157.333,00 Se impartieron 3 pláticas de orientación, se
realizaron 2 jornadas comunitarias y se
canalizaron a 12 personas a alguna
institución de asistencia médica.

Asociación Sonorense de 
Padres de Niños Autistas, I.A.P.

Asesoria profesional para la impartición del
programa de terapias a personas
diagnosticadas con sindrome de autismo y
su familia.

"Asesoría profesional para la impartición del programa de
terapias a personas diagnosticadas con sindrome de autismo y
su familia" Descrip. Continuar con sevicios de un profesionas
(Psicólogo) para que dirija el programa de terapias
estructurado para niño

America No. 289 esq. José S Healy Tel. 210-35-38
Fax. 215-27-05 correo Electrónico:
aspana_iap@hotmail.com

Hermosillo 63.333,00 Apoyo con despensas y consultas médicas.

 

Dependencia o Entidad:  Sistema Para el Desarrollo Integral de Familia en Sonora



Asociación Sonorense Pro 
Personas con Parálisis Cerebral, 
I.A.P. 

Atención educativa, psicologica y de
rehabilitación, a personas con paralisis
cerebral y otras discapacidades, asi como
apoyo y capacitación a familiares de
personas con discapacidad.

"Centro de educación especial APAC Sonora I.A.P."
Descrip. Mejora de servicio e instalaciones, así mismo el
pago de 2 maestras de educación especial (Psicólogas).

San Luis Potosi No. 30 entre Matamoros y Guerrero
Col. Centro C.P. 83190 Tel. 214-84-70/ Fax: 217-17-
16/ 218-47-37

Hermosillo 136.333,00 Se realizaron 28 sesiones de terapia
ocupacional, 25 comunicación alternativa
y aumentativa, 28 sesiones de terapia
psicopedagógica, 28 actividades
culturales, 28 educación especial, 6
consulta psicológica y 28 asesorias para
padres y familiares.

Banco de Alimentos de 
Hermosillo, I.A.P. 

Compra y distribución de despensas de
producto básico. 

"Compra de producto básico" Distribución de despensas de
alimento básico en la población que vive en pobreza y
pobreza extrema en la comunidad de Hermosillo y
comunidades aledañas, con uan distribución de 7,00 canastas
básica en forma mensual, el costo de

Blvd. Solidaridad y Camelia Int. Mercado Fco I.
Madero Local 1 y 2 D Col. Libertad C.P. 83130 Tel.
260-72-03 y 260-72-05 Fax. 260-72-03 Correo
Electrónico: admon_bah@prodigy.net.mx

Hermosillo 452.333,00 Se otorgaron 21,957 despensas.

Banco de Ropa de Hermosillo, 
I. A.P.

Brindar vestido y calzado a familias de
escasos recursos.

"Adquisición de ropa y calzado" Descrip. Proporcionar a
personas necesitadas ropa y calzado digno, mismo que será
comprado a precios módicos a los fabricantes, de sus saldos
en existencia.

Av. Alvaro Obregón No. 28 Col. Centro C.P. 83000
Tel. 213-28-57 e-mail:
bancoderopa_hmo@prodigy.net.mx

Hermosillo 33.333,00 Se otorgó apoyo para vestido 8,833 y se
canalizaron a 228 personas dependiendo
de la problemática a diferentes instancias.

Cáritas de Hermosillo, A.C. Programa Asistencial Social: Apoyo con
medicamentos, despensas, aparatos
ortopédicos, estudios médicos y pasajes a
migrantes.

"Programa de asistencia social inmediata" Descrip. Cubrir el
programa asistencial hasta donde sea posible, en los siguientes
apartados: medicamentos, despensas , aparatos ortopédicos,
estudios médicos y pasajes a migrantes.

Dr. Paliza esq.Ocampo S/N Col. Centenario C.P.
83260 Tel. 217-54-02 Fax: 213-13-27

Hermosillo 63.333,00

Casa Amiga Albergue 
Humanitario, I.A.P. 

Sustentabilidad y nuevos proyectos
productivos para la población beneficiada. 

"Sustentabilidad, Acondicionamiento del nuevo albergue E.
Kino de nuevos proyectos de de coinversion y/o productivos
para la población beneficiada". Descrip. Alimentos, limpieza,
agua, luz, teléfono, sueldo administrativo y mantenimiento.

Jesús García No. 100 Col. Centro C.P. 83000 Tel.
212-30-30 Correo Electrónico:
myra@casaamiga.org

Hermosillo 223.333,00

Casa Esperanza para Niños, 
I.A.P. 

Brindar protección completa a niños
abandonados, huérfanos o que no tengan
hogar en México, preparandolos para un
futuro de excelencia.

"Becas alimenticias" Descrip. Proporcionar a los niños la
alimentación y nutrición apropiadas a su edad y
desarrollo para el futuro de excelencia que queremos
brindarle.

Rafaela Morera No. 40 Col. 5 de Mayo C.P. 83010
Tel. 214-98-72 Correo Electrónico:
casaesperanza@hotmail.com

Hermosillo 63.333,00 Se otorgaron 5,130 raciones alimenticias, se
impartieron 420, asesorías educativas,10
consultas psicológicas, 45 consultas
médicas generales y 2 especialidad.

Casa Guadalupe Libre, I.A.P. Brindar educación y ayuda social que
permita la reorientación de niños y
adolecentes de la calle y en riesgo.

"funciones básicas de sustentabilidad de la casa hogar".
Descrip. Alimentación, vestido, vivienda, especialidades
de servicio médico.

Blvd. García Morales KM 6.5. Col. Quinta Emilia
C.P. 83220 Tel. 261-10-14 y 261-10-15 Correo
Electrónico: casagpe@yahoo.com.mx

Hermosillo 648.333,00 Se otorgaron 294 raciones alimenticias, se
impartieron 80 asesorías educativas, se
realizaron 2 actividades deportivas,
10asesorías para padres,12 pláticas talleres,
204 consultas-terapias, 12 consultas
médicas generales, 5 consultas dentales y
1 especialidad.

Instituto de Cultura y 
Educación Juvenil A.C./Casa 
Hogar "Esposos Montaño 
Terán".

Atención y asistencia a personas de la
tercera edad que han quedado en
desamparo.

"Casa hogar Esposos Montaño Terán". Descrip. Dar
atención y asistencia a personas de la tercera edad que
han quedado en desamparo.

Zacatecas No. 192 Col. San Benito C.P. 83190 Tel.
214-81-94 Correo Electrónico:
cristina.puebla46@hotmail.com

Hermosillo 103.333,00

Casa Hogar Los Olivos, I.A.P. Atención a ancianos en desamparo y
pobreza extrema. 

"Casa hogar padre Lance R. Bliven". Atención integral a
ancianos en desamparo.

Flor del Carrizo No. 14 Col. Los Olivos C.P. 83280
Tel. 250-59-15 y 250-80-09 Fax: 214-23-20

Hermosillo 103.333,00 Se otorgaron 3,150 raciones alimenticias, se
realizaron 10 actividades recreativas, 10
consultas psicológicas, 45 consultas
médicas generales y 170 terapias de
rehabilitación física.

Casa Hogar María Goretti, I.A.P. Auxilio, protección y educación de mujeres
adolescentes que se encuentran parcial o
totalmente en estado de abandono y
orfandad, maltrato o desventaja social. 

"Programa para gasto corriente"contar con el recurso
necesario para proporcionar albergue, alimentación,
educación y formación de calidad para nuestras albergadas.

Fronteras No. 82 Col. 5 de Mayo C.P. 83010 Tel. 214-
58-98 Fax: 215-84-79 Correo Electrónico:
casagoretti@hotmail.com

Hermosillo 147.333,00

Centro de Apoyo Humanitario, 
I.A.P. 

Paquetes de necesidades básicas para
grupos de extrema vulnerabilidad y Bazar
en apoyo a familias de escasos recursos.

"Paquetes de necesidades básicas par grupos en extrema
vulnerabilidad y bazar en apoyo a familias de escasos
recursos". Descrip. Tarimas de madera, mesa con 4 sillas, parrilla
de gas con accs., utencilios de cocina, paquete de higuiene
personal, ropa de c

Carr. A Bahía Kino Km. 5.5 Col. El Llano C.P. 83240
Tel. 218-00-25 fax: 218-06-44 Correo Electrónico.
rogama@pimacero.com

Hermosillo 92.333,00 Se realizaron 3 pláticas de prevención de
incendios y se otorgó apoyo de vestido a
60 personas.

Centro de Integración para 
Drogadictos y Alcoholicos, A.C. 
(CIDA Hermosillo)

Talleres Ocupacionales para ayudar al
drogadicto y alcoholico a reintegrarse a su
familia y sociedad.

"Talleres ocupacionales C.I.D.A. A.C." Descrip. Construcción de
taller de herrería par terapias ocupacionales.

Lázaro Cárdenas No. 94 Col. Palo Verde Tel. 254-39-
81 

Hermosillo 34.333,00 Se otorgaron 25,110 raciones alimenticias,
se realizaron 2 pláticas de orientación,
25,030 programas terapéuticos,93 consultas
médicas y 1 consulta de especialidad.

Centro de Integración para
Drogadictos y Alcoholicos, A.C. 

Reincorporar al drogadicto y alcoholico a
la familia y sociedad con una nueva
mentalidad, un cambio de actitud para
llevar una vida diferente.

"C.I.D.A A.C. Sahuaro" Descrip. Dar una mejor atención y
estancia a las personas con problemas en adicciones.

Ignacio Soto y Chetumal No. 1338 Col. Sahuaro
Tel. 220-95-22

Hermosillo 34.333,00 Se otorgaron 20,520 raciones alimenticias,
se realizaron 20,520 cursos de capacitación
(tratamiento).



Centro de Prevención de la
Posada del Buen Samaritano,
I.A.P

Prevención mediante acciones de factores
protectores de adicciones, delicuencia,
violencia intrafamiliar, prostitución y niños y
niñas en riesgo de vivir en la calle.

"Fortalecimiento de áreas preventivas del centro San
Bernardo". Descrip. Ludoteca: equipamiento de aire
acondicionado, mobiliario para la edad de los niños y material
didáctico, contratación de una educadora de preescolar;
Eventos culturales: formación de

Toledanos No. 30 Col. Villa Satélite C.P 83200 Tel/
Fax: 215-80-31, 215-8021 Correo Electrónico:
pobusa@hotmail.com

Hermosillo 94.333,00 Se otorgaron 6,250 raciones alimenticias, se
impartieron 32 asesorías educativas, 4
cursos de capacitación para el trabajo, 55
actividades recreativas, 3 actividades
culturales, 147 asesoría para padres, 19
pláticas-talleres, 36 consultas psicológica y
se canalizaron a 10 personas.

Comisión de Protección y 
Asistencia del Menor, A.C.  
Ciudad de los Niños

Rescate y atención de menores víctimas de
maltrato, violación y abandono.

"Rescate de niños y víctimas de maltrato y/o abandono".
Descrip. Atención inmedianta a los menores, víctimas de
maltrato y violación.

Blvd. Cimarrón Final Col. Diligencias C.P. 83276 Tel.
252-36-24, 212-22-55 y 213-44-61 Correo
Electrónico: cdninos_hillo@hotmail.com

Hermosillo 484.333,00 Se otorgaron 23,860 raciones alimenticias,
se impartieron 51 asesorías educativas, 7
cursos de capacitación para el trabajo, 30
actividades deportivas, 6 actividades
recreativas,6 asesorías para padres 10
pláticas-talleres, 80 consultas psicológicas,
105 consultas médicas generales, 15
consultas dentales y 40 consultas de
especialidad, se canalizó 1 persona a otra
institución.

Comité de colaboración 
comunitaría de Mexico, A.C. 
Casa Hogar "Todos Somos 
Hermanos".

Rescate de menores vulnerables en
situación de calle (de y en la calle).

Atención integral y permanente a menores que han
vivido en situación de calle, proporcionándoles
satisfactores en sus necesidades básicos como son:
hogar, alimentación, vesyido, atención médica y
psicológica, así como instrucción en primaria, secundaria, 

Heriberto Aja No. 107 Col. Centro C.P. 83000 Tel. y
Fax. 210-64-32 Correo electrónico:
Pesqueira@prodigy.net.mx

Hermosillo 310.333,00 Se otorgaron 4,117 raciones alimenticias, se
impartieron 14 asesorias educativas, se
realizaron 2 actividades deportivas,
2actividades recreativas, 1 actividad
cultural, 39 pláticas-talleres, 26 consultas
psicológicas, 6 consultas médicas
generales y 6 consultas dentales
canalizaron 2 personas a la Ciudad de los
Niños.

Comunidad Down Siglo XXI, 
I.A.P 

Operación, complemento de
equipamiento y material didactico para el
centro de apoyo a personas y familiares
con sindrome de down, en Hermosillo.

Equipamiento y operación del centro de apoyo a personas y
familiares a personas con Síndrome de Down en Hermosillo".
Descrip. Operación del centro de apoyo a personas con
Síndrome de Down, con énfasis especial en un area de terapia
de lenguaje, talleres d

Calle Tres No. 152 esq. Poder Legislativo Col.
Misión del Sol C.P. 83140 Tel. 210-96-04, 216-96-85
Fax. 214-70-94 y 216-96-85 Fax: 214-70-94 Correo
Electrónico: rofe_cg@hotmail.com

Hermosillo 294.333,00 Se impartieron sesiones de terapias
psicopedagógica, se realizaron
actividades culturales, recreativas y
deportivas, de educación especial y
asesoría para padres y familiares.

Damas de Chantal, A.C. Actividades enfocadas a la integración
total de la viuda para su desarrollo personal
y lograr que sean autosuficientes para
sacar adelante a sus familias

"Actividades enfocadas a la integración total de la viuda
para su desarrollo personal y lograr que sean
autosuficientes para sacar adelante a sus familias".
Descrip. Capacitación permanente a las viudas,
programa permanente mensual de dotación de
despensa

Concepción L. de Soria No. 31 Col. San Benito CP.
83190 Tel. 210-26-37 Correo Electrónico:
damasdechantal@hotmail.com

Hermosillo 62.333,00 Se otorgaron 225 despensas, se impartieron
2 cursos de capacitación de pintado en
cerámica y bordado en listón y se
otorgaron 6 becas.

Damas del Socorro, A.C. Ayudar a las personas mas necesitadas de
nuestra comunidad en la solución de
problemas básicos de salud, alimentación y
medicamentos, así como de brindar
capacitación laboral y de desarrollo
personal a mujeres adultas.

"Dispensario médico Damas del Socorro y Centro de
formación para la mujer Damas de Socorro". Descrip.
Consultas médicas, surtido de medicamentos, despensas,
bazar de ropa, aparatos ortopédicos, auditivos y oculares,
becas alimenticias, pañales para adulto

Dispensario Médico: Dr. Noriega No. 121 Pte esq.
García Morales Centro de Formación: Morelia No
132 pte. Col. Centro C.P. 83000 Tel. 213-48-27 Fax.
213-52-67 Correo Electrónico:
damasdelsocorro@hotmail.com

Hermosillo 234.333,00 Se otorgaron 340 despensas, se realizaron
191 consultas médicas, 38 estudios
médicos, se otorgaron 315 medicamentos,
se donaron 8 aparatos ortopédicos y 9
paquetes de pañales.

EHUI Rehabilitación Integral, 
A.C. 

Atención integral de pacientes con
discapacidad neuromotora y psicosocial
de escasos recursos y del medio rural con
consultas médicas especializadas, terapia
física, equinoterapia, entre otras.

Atención integral de pacientes con discapacidad
neuromotora y psicosocial del medio rural y de esacaso
recursos económicos con consultas médicas especializadas en
Rehabilitación, Ortopedia, Neurología, Acupuntura,
Psicológica, Terapia física, Terapia de l

De los Alamos Manzana 1 Lote 17 S/N
Fraccionamiento Campestre Las Granjas, San
Pedro el Saucito C.P. 83305 Tel. 214-62-04, 146-08-
95 y 268-31-01

Hermosillo 266.333,00 Se otorgaron 79 consultas médicas
especializas,115 apoyos con transporte, se
impartieron 4 talleres, se dieron 428 terapias
físicas y 546 equino terapia.

Fomento Laboral 
Penintenciario, I.A.P. 

Formación y organización de fuentes
laborales al interior de los centros
penitenciarios del Estado con el fin de
alcanzar la readaptación social de los
internos.

"Capacitación para el trabajo". Descrip. Implementación
de programas de capacitación para el trabajo de los
distintos centros de readaptación social del Estado de
Sonora.

Dr. Aguilar No. 13-B entre Ocampo y Galeana Tel.
212-59-64

Hermosillo 136.333,00 Se impartieron 15 cursos de capacitación.

Frente Sonorense ante el VIH, 
I.A.P. (FRENSOVIH)

Establecimiento, administración y
operación de un albergue para pacientes
que viven con VIH-SIDA; así como
colaborar en la orientación y educación de
la población en general, sobre hábitos y
conductas sexuales que hagan posible la
prevención del VIH-SIDA.

"Programa de asistencia y capacitación". Descrip. Área
asistencial: albergue de corta estancia, alimentación y los
servicios propios de hospedaje; Capacitación: talleres de
autoestima, consejería y seguimiento de casos, tallleres de
prevención de VIH-SIDA

Zacatecas No. 194-A Col. San Benito C.P. 83190
Tel. 210-57-03 Fax. 210-87-17 Correo Electrónico:
frensovih@yahoo.com.mx

Hermosillo 166.333,00 Se otorgaron 980 raciones alimenticias y
140 despensas, se realizaron 48 terapias
psicológicas, 1actividad cultural, 92
pláticas de orientación, 450 pláticas de
prevención, 6 cursos de capacitación, se
otorgaron 96 medicamentos, se realizaron
3 estudios médicos, se apoyó con 1
aparato ortopédico y 118 apoyos para
vestido.



Fundación Camino Nuevo,A.C. Brindar servicios asistenciales a familias
vulnerables en materia de alimentación,
salud y educación.

"Puertas Carmesí, Instituto Las Américas de Hermosillo".
Descrip. Brindar servicios de asistencia social en materia
de alimentación, salud y educación a menores de edad y
ancianos sin familia y de escasos recursos.

Acceso a la base militar final norte S/N Col. La
Manga C.P. 83220 Tel. 268-10-52 Fax: 261-04-23
Correo Electrónico: fcn40@msn.com

Hermosillo 234.333,00 Se otorgaron 7,788 raciones alimenticias, 66
despensas, se realizaron 16 nivelaciones
académicas 156 terapias psicológicas, 28
pláticas de orientación, 28 pláticas de
prevención, 75 pruebas de detección, 75
consultas médicas y 7 consultas de
especialidad, apoyo con medicamento 75,
1 aparato ortopédico apoyo de vestido 15
y se realizaron 3 estudios médicos.

Fundación Cultural Social
Leonistica de Hermosillo, I.A.P.

Atención a problemas de ceguera parcial,
total, diábetes y otros.

"Peso por peso". Descrip. Atención especial a personas de
escasos recursos en ceguera parcial o total.
Especialmente diagnosticando su estado de salud y
dándoles lentes si así lo requiere.

Iturbide No. 73-A Esq. Everardo Monroy Col. 5 de
Mayo C.P. 83010 Tel. 212-69-12 y 213-22-36 Correo
Electrónico: scorpios_publicitarios@hotmail.com 

Hermosillo 59.333,00 Se otorgaron 93 pares de lentes.

Fundación Don Juan Navarrete 
y Guerrero, I.A.P. 

Programa de promoción humana y
asistencia/ Desarrollo Social. Para promover
la formación integral de la familia,
especialmente de escasos recursos, con
apoyo médico, educativo y
capacitaciones para mejor nutrición.

"Programa de Pomoción humana y Asistencia / Desarrollo
Social". Descrip. Proyecto educativo nivelación académica,
programa de alimentación y nutrición, programa de deporte
comunitario, jornadas de salud e higiene, programas de
promoción cultural artística

Jesús Siqueiros No. 77-1 Col. Loma Linda C.P. 83150
Tel. 210-69-18 y 250-87-77 Fax: 250-02-30Correo
Electrónico: fundacion@fundacionnavarrete.org

Hermosillo 494.333,00 Se otorgaron 19,578 raciones alimenticias,
se realizó 1 curso de nivelación
académica, 2 actividades culturales, 3
actividades deportivas, 9 pláticas de
orientación, 3 cursos de capacitación y 128
consultas médicas.

Fundación por la Unidad y la 
Dignidad Humana, A.C. 

Atención a personas de la tercera edad,
proporcionandoles un hogar en tres casas,
una para ancianos hombres y dos para
ancianas mujeres, así como atención a
ancianos solos y sin servicios básicos en el
norte de Hermosillo.

"Atención a personas de la tercera edad
proporcionándoles un hogar (techo, comida, atención y
medicamentos) en tres casas, una para ancianos
hombres y otra para acianitas mujeres. Y atención a
ancianos sólos y sin servicios básicos en el norte de
Hermosil

Eduardo W Villa No. 191 Col. Jesús García C.P.
82140 Tel. 215-67-05 Correo Electronico:
inmaculadaconcepciondemaria@hotmail.com

Hermosillo 179.333,00 Se otorgaron 10,672 raciones alimenticias,
se realizaron 131 sesiones de terapia
ocupacional, 98 actividades recreativas,
33 actividades culturales, 35 consultas
médicas generales.

Fundación Rotaria Hermosillo 
del Desierto, I.A.P. 

Contribuir, apoyar y participar en el
bienestar de personas de escasos recursos
o con problemas de discapacidad físico o
mental, se vean impedidas para cubrir sus
necesidades prioritarias.

"Compra e intalación de esterilizadores de agua para
escuelas primarias". Descrip. Por lo menos 40
esterilizadores de agua.

Retorno 104 No. 14 Col. Modelo C.P. 83190 Tel. 215-
34-43 y 259-24-04 Fax. 210-34-43 Correo
Electrónico: hermosillodeldesierto@rotary4100.org

Hermosillo 125.333,00

Grupo Diabético 2000, I.A.P. Glucobus: trasladar los servicios preventivos
y de capacitación para un buen control
diábetico, a las diferentes localidades del
Estado de Sonora.

"Glucobus" Decrip. Trasladar los servicios preventivos y de
capacitación para un buen control diabético, a las
diferentes localidades del Estado de Sonora. 

Dr. Aguilar No. 35 Col. Centenario C.P. 83260 Tel.
213-29-33 Fax. 262-92-68Correo Electrónico:
casa_diabetico@hotmail.com

Hermosillo 97.333,00 Se realizaron 12 pláticas de orientación, de
prevención, cursos de capacitación, 2
actividades recreativas, deportivas, 20
terapias psicológicas, 100 tratamientos
específicos, 500 pruebas de detección y se
canalizaron a 40 personas.

Grupo RETO, A.C Traslado de pacientes con cáncer para
atención médica, realización de estudios y
tratamientos oncológicos.

"Traslado de pacientes con Cáncer para Atención
Médica, realización de estudios y tratamientos
oncológicos." Descrip. Apoyar cuando menos al 30%
(12,500 personas).

Paseo de la Colina No. 45 Col. Valle Verde C.P.
83200 Tel. 218-94-18 y 217-58-34 ext. 128 Correo
Electrónico: retohermosillo@yahoo.com.mx

Hermosillo 131.333,00 Se otorgaron 6 despensas, se impartieron
13 terapias psicológicas, 172 pláticas de
prevención, 3 consultas médicas, se apoyo
con medicamento a 31 personas, se
apoyaron 9 estudios médicos y apoyo para
transportación 1,551.

Hogares la Providencia, A.C. Auxilio y protección a niñas desvalidas,
proporcionándole habitación,
alimentación, vestido, enseñanza y
estudios, así como cualquier ayuda que
tienda a elevar la condición ecinómica o
moral de la misma.

"Programa de gasto corriente". Descrip. Contar con el
recurso necesario para continuar con nuestro programa
asistencial con servicios de calidad, enfatizando en el
renglón educativo.

Fronteras No. 82 Col. 5 de Mayo C.P. 83010 Tel. 214-
58-98, 213-45-67 Fax: 215-84-79 Correo E

Hermosillo 375.333,00

Instituto Angel de la Guarda, 
I.A.P. 

Atención a niños y jóvenes con
discapacidad. 

"Atención a niños y jóvenes con discapacidad". Descrip.
Brindar atención en grupos reducidos de 8 alumnos,
además de atención personalizada y terapéutica. 

Israel González No. 105 Col. Los Rosales C.P. 83140
Tel. 214-36-52 y 215-71-72 Correo electrónico:
iangeldelaguarda@hotmail.com

Hermosillo 681.333,00 Se realizaron programas comunicación
alternativa, sesiones de terapia
psicopedagógica, actividades culturales,
recreativas y deportivas, educación
especial y regular, consultas psicológicas
asesoría para padres y familiares y se
canalizaron a otras instituciones.

Instituto Francisco Javier Saeta, 
I.A.P. 

Apoyo a Centros Comunitarios con el
desarrollo de talleres de capacitación,
desayunadores, biblioteca, etc.

"Centros comunitarios y más…". Descrip. Construcción y
rehabilitación de área de los centros, apoyo para
mantenimiento de biblioteca y personal que la atienda,
contruir bodega para donativos en especie, monto
pequeño para área de operación.

Alfredo Eguiarte No. 114 Col. Jesus García C.P.
83140 Tel. 210-06-00 Correo Electrónico:
ifjsaeta@hmo.megared.net.mx

Hermosillo 994.333,00 Se otorgaron 14 despensas, 10 nivelaciones
académicas, 24 pláticas de orientación,
171 cursos de capacitación, 1 tratamiento
específico, 1 persona canalizada y apoyo
en medicamento a 60 personas y 44
paquetes de pañales.



Instituto Iris Sonora, S.C. El sostenimiento de escuelas e instituciones
para la rehabilitación de ciegos y débiles
visuales.

"Rehabilitación integral de ciegos y débiles visuales en el
Estado de Sonora". Descrip. Actualizar y dotar con
tecnología cibernética y material didáctico para la
enseñanza. Contar con personal capacitado que
contribuye al mejoramiento educativo.

Catalana s/n entre Sevllana y Minorca Col. Las
Granjas C.P. 83250 Tel. 212-38-77 Correo
Electrónico: came_120@hotmail.com

Hermosillo 131.333,00 Se realizaron sesiones de terapia
ocupacional, desarrollo visual, actividades
culturales, recreativas y deportivas,
educación especial y regular, consultas
psicológicas, consultas médicas
especializadas, asesoría para padres y
familiares. Se canalizaron a otras
instituciones. apoyo con transporte y
medicamento.

Instituto Kino, A.C. Atención a la niñez desvalida. "Atención a la niñéz desvalida". Descrip. Brindar
educación básica y asistencia a niños de escasos
recursos y medios económicos y sociales de desarrollo
muy limitados, con la intención de que encuentren en el
instituto un hogar. 

Calzada Pbro. Pedro Villegas R. Final S/N Col. Casa
Blanca C.P. 83070 Tel. 212-05-53 y 212-14-04

Hermosillo 975.333,00 Se otorgaron 231 raciones alimenticias, se
realizó 1 actividad deportiva,3
recreativas,1cultural y 3 asesorías para
padres.

Jóvenes con Futuro, I.A.P. Incorporación de jóvenes a la sociedad por
medio del trabajo , promoción de
proyectos productivos 

"Capacitación para el trabajo y menores infractores".
Descrip. Formación de proyectos productivos, compra de
equipo y material para talleres de capacitación.

Dr. Noriega No. 180 Col. Esqueda C.P. 83260 Tel.
213-20-84 

Hermosillo 52.333,00

La Posada del Buen 
Samaritano, I.A.P. 

Prevención de adicciones mediante
acciones protectoras a niñas, niños y
adolescentes y rehabilitación y
reincorporación de mujeres con la
enfermedad de adicción al alcohol y otras
drogas a la familia y a la sociedad
productivamente.

"Fortalecimiento del programa de rehabilitación de
mujeres con al enfermedad de adicción de alcohol y
otras drogas y su reincorporación a la familia y a la
sociedad, productivamente". Descrip. Congregar en un
albergue temporal, a huéspedes en un período a

Lampazos No. 32 Col. San Luis C.P. 83160 Tel. 215-
80-21 y 215-68-85 Correo electrónico:
pobusa@hotmail.com

Hermosillo 975.333,00 Se otorgaron 5,424 raciones alimenticias se
realizaron 4 cursos de nivelación
académica, 1 actividad cultural, 1
recreativa, 52 pláticas de orientación, 3 de
prevención, 29 programas de
rehabilitación, 6 de reincorporación, 29
programas terapéuticos, 29 consultas
médicas, 4 consultas de especialidad, se
realizaron 23 estudios médicos, vestido 29 y
14 canalizaciones.

Lions in Sigth de México, I.A.P. Atencióna toda clase de personas que por
sus carencias socioenconómicas, por
problema de invalidéz, ceguera parcial o
total, diabetes u otras enfermedades, se
vean impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia y
desarrollo, no impor

"Leones en la vista". Descrip. Obtención de armazones
nuevos para niños, ya que los lentes que se requieren, se
tienen que hacer a la medida, una vez que se les haga el
examen de la vista y el doctor determine la graduación
de lentes que necesitan. 

Aldama No. 18 Col San Benito C.P. 83190 Tel. 662-
215-14-80 Fax. 662-215-40-57 Correo electrónico:
vmonarca@hmo.megared.net-mx

Hermosillo 103.333,00 Se otorgaron 250 lentes.

LUTISUC, Asociación Cultural, 
I.A.P. 

Rescate dela cultura PIMA, creación de
base de datos de artistas y artesanos (as)
indígenas de sonora para enlazarlos con su
mercado potencial, desde una visión de
comercio justo

"Promoción de la cultura indígena". Descrip.
Consolidación 2006 del proyecto de bordados Pima,
impulso a la autogestión de artesanias Yaqui y Mayo y la
creación de una línea artesanal alterna ala tradicional,
elaboración de juegos didácticos en lengua Ser

Avenida de Anza No. 900 Col. Pitic C.P. 83150 Tel.
210-40-81 Correo Electrónico:
lutisuc@asociacion.uson.mx / lutisuc@hotmail.com

Hermosillo 212.333,00 Promoción con 13 grupos artesanales de 5
grupos indígenas, se han impartido 22
pláticas para la sensibilización en el
Programa Curesma, se han realizado 7
viajes de artesanas pimas a Hermosillo, 1
viaje a Vícam, 2 viajes a Etchojoa, han
promocionado la artesanía indígena en
eventos Phoenix, Az., han apoyado a la
música Seri en la impresión de portadas de
CD, Han elaborado el memorama
Comca'ac; y cuentan con 3 puntos de
venta de artesanía en el Estado.

Luz y Sal de Hermosillo, A.C. Casa Hogar para niños y adolescentes en
riesgo, desprotección y desamparo.

"Atención a niños y adolescentes en riesgo, desprotección
y/o desamparo". Descrip. Brindar hospedaje, alimentación
vestuarioy educación en situación de ruesgo y/o
desamparo, y de manera externa apoyar
economicamente y/o en especie a niños y adolescentes
e

De la Molienda No. 23 Retorno de la Misión C.P.
83115 Tel. 264-35-10 Correo Electrónico:
paccoespinosa@hotmail.com

Hermosillo 84.333,00 Se otorgaron 2,748 raciones alimenticias, se
impartieron 16 asesorías educativas, 22
actividades deportivas, 6 recreativas, 1
cultural, 46 pláticas-talleres, 5 consultas
psicológicas, 7 consultas médicas
generales y 1 persona canalizada a otra
institución.

Patronato de la Costa de 
Hermosillo, I.A.P.

Apoyar y promover el desarrollo integral de
personas carentes de recursos y/o
conocimientos, sin condicionarlo a la
profesión de una determinada Ideología,
Credo Político o Religioso, ponindo a su
alcanze sin fines de lucro, bienes y medios
que les permit

"Programa social y asistencial del poblado Miguel Alemán
2006". Descrip. Desayunado para 281 niños y 44 ancianos
de lunes a sábado durante todo el año. Consultas médica
de prevención y tratamiento; programa deportivo.

Adalberto Truqui No. 40 Col. Pimentel C.P. 83189
Tel. 662-216-20-50 Correo electrónico:
patronato@hmo.megared.net.mx

Hermosillo 514.333,00 Se otorgaron 20,868 raciones alimenticias,
se realizaron actividades deportivas, se
impartieron 587 platicas de prevención, 3
cursos de capacitación,587 consultas
medicas, se otorgó apoyo para transporte
y vestido.

Patronato Pro Niños con 
Alteraciones Neuromotoras 
Sonora, I.A.P. 

Centro de estimulación y rehabilitación
integral para potencializar las
capacidades del niño en su primeras
etapas de su desarrollo. 

"Clínica de Espasticidad , Método Macarssi-MELF
(Educación conducida)". Descrip. Establecer clínica
donde se aplicará toxina botulínica a quien lo requiera,
previa valoración médica y seguimiento. La
implementación del método permite ser manejado el
alumn

Felix Soria No. 60 Col. Centro C.P. 83000 Tel. 217-11-
15 Correo Electrónico: pronanorg@hotmail.com 

Hermosillo 224.333,00 Se realizaron 60 comunicación alternativa
,120 terapia psicopedagógica, 480
educación especial, 12 consultas médicas
especializadas, 38 asesorías para padres y
familiares y 12 apoyos con medicamentos.



Promoción Cultural Sonorense, 
I.A.P. 

Atención a comunidades sordos para
capacitación, apoyo a enfermos sin
albergue y hospital, pláticas de orientación
y superación a internos del COTUME y
Centro de Rehabilitación de la ciudad.

"Actividad permanente". Descrip. Aumentar el nivel de
vida y educacional de nuestros estudiantes. Acrecentar
su capacidad intelectual para ser guias baluarte de los
valores en nuestra sociedad, aumentando promedios a
100 estudiantes por año.

Blvd. Luis Donaldo Colosio y Avenida Quintero
Arce Col. El Llano C.P. 83230 Tel. 260-27-74 Fax 216-
42-42

Hermosillo 174.333,00

Promoción Social y Educativa 
del Noroeste, A.C. 

Educación al alcance de todos, formación
integral de (intelectual, volitiva, humana,
espiritual, social, física y estetica de niñas y
adolescentes)

"Educación al alcance de todos". Descrip. Se atiende a la
persona desde una perspectiva total en los aspectos
intelectuales, sociales, emocionales, espirituales.
Aprovechando los recursos disponibles tanto humanos
como materiales, para formar virtudes hum

Calle 2 esq. Ley 57 Col. Colinas C.P. 83100 Tel. 211-
00-47 Correo Electrónico:
jazlim@correoweb.uson.mx

Hermosillo 144.333,00

Promoción y Asistencia Social 
de Hermosillo, I.A.P. 

Oficina de apoyo social con medicinas,
comida, ropa, pasajes de camión y
consejería.

"Oficina de apoyo social". Descrip. Se tiene una oficina
instalada junto a la catedral de Hermosillo donde asisten
gran cantidad de personas con diferentes necesidades,
desde requerimientos de medicinas, comida, ropa y
pasajes de camión hasta problemas fa

Centenario Sur No. 94 Col. Centenario Tel. 217-55-
48

Hermosillo 131.333,00

Salud fraternal I.A.P. Fomentar las donaciones sobre los
habitantes de Hermosillo, Sonora, México y
otros Países; creando así un fondo que nos
permita apoyar en su salud a los demás
necesitados.

"Apoyo a la salud del más necesitado". Descrip.
Iniciaremos con un banco de alimentos para otorgarlos a
los más necesitados.

Jalisco No. 10 Col. Centro C.P. 83010 Tel. 217-05-89
Correo Electrónico: salud_fraternal @hotmail.com

Hermosillo 33.333,00

Servicio Fraternal, I.A.P. Prestar servicios de albergue, alimmentos,
ropa, aparatos ortopédicos, prótesis,
pasajes y toda clase de ayuda a pacientes
enfermos y familiares necesitados.

"Comedor". Descrip. Atención a más personas de
diferentes instituciones.

Ovalo Cuahutemos No. 112 Col. Modelo C.P.
83190 Tel. 210-02-23 y 215-98-94

Hermosillo 81.333,00 Se otorgaron 1,898 raciones alimenticias y
80 despensas, 2 sillas de ruedas, 10
paquetes de pañales y 250 prendas de
vestir.

Shriners de Sonora, I.A.P. Gestoría para atender a niños menores de
18 años en Hospitales Schriners con
problemas de quemaduras, ortopédicos y
cirugía reconstuctiva. 

Gestaría para tratamiento médico quirúrgico gratuito en
casos de ortopédia, quemaduras y cirugía reconstructiva
a niños menores de 18 años en los Hospitales Shrinerspara
niños en Los Angeles y Sacramento, California.

Guadalupe Victoria No. 39-1 Col. San Benito C.P.
83190 Tel. 214-18-39 Fax. 214-18-98 Correo
Electrónico: inescasas64@hotmail.com

Hermosillo 284.333,00

Sociedad de Damas de la 
Caridad, I.A.P. 

Hospital san Vicente para el tratamiento de
enfermos de tuberculosis. 

"Programa peso por peso". Decrip. Atención médica a
enfermos internados, Alimentación y ropa a enfermos
internados, Atención ex colaboradores (ancianos) que
están aislados, Atención alimenticia a indigentes que
acuden diariamente a San Vicente.

Dr. Madrid y Reyes Col. San Benito C.P. 83190 Tel.
212-04-30 y 214-21-37 Fax 215-76-13 Correo
Electrónico: circulo@rtn.uson.mx

Hermosillo 294.333,00

Un Paso a Tiempo, I.A.P. Programa de prevención de adicciones,
proyección, difusión y promoción de la
salud mental orientando a niños, jóvenes y
padres de familia.

Programa de protección y difusión y promoción de la
salud mental y prevención de adicciones orientado a
niños, jóvenes y padres de familia.

Ave. De Anza No. 800 es. Alfonso Iberri Col. Pitic
C.P. 83150 Tel. 215-84-79 Fax. 214-94-39 Correo
Electrónico: un_paso_a_tiempo@hotmail.com

Hermosillo 75.333,00 Se impartieron 1,066 cursos de
capacitación.

Vida y Familia, I.A.P. Ayuda a la mujer y bebes con futuro:
acoger a la mujer embarazada en
desamparo y albergar a bebes que la
madre da en adopción de manera libre y
voluntaria.

"Ayuda a mujeres u bebes con futuro". Descrip. Albergue
temporal, proteger la vida de los bebes no deseados,
cursos de formación para padres adoptivos.

Pedro Villegas No. 14 Col. Casa Blanca C.P. 83079
Tel. 217-38-88 Fax. 217-38-84 Correo Electrónico:
hborgo@vifacsonora.org.mx

Hermosillo 294.333,00 Se otorgaron 6,120 raciones alimenticias, se
impartieron 238 terapias psicológicas,204
pláticas de orientación,107 cursos de
capacitación, 51 consultas médicas, 102
estudios médicos y se otorgaron 2,880
pañales.

Voluntariado CIMA, I.A.P. Proporcionar ayuda económica, moral y
espiritual a enfermos y sus familiares, de
escasos recursos.

Apoyo integral a pacientes en general, con especial
atención a los que padecen labio leporino y paladar
hendido, de nivel bajo y pobreza extrema. 

Río San Miguel No. 35 Col. Proyecto Río Sonora
C.P. 83280 Tel. 259-09-00 Ext. 1340/41 Fax. 259-09-52

Hermosillo 109.333,00

Totales: 15.435.646,00

Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
4 de julio del 2006

Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
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Agrupación George Papanicolaou 
de Caborca, I.A.P.

Ayuda moral, física, económica a
toda persona afectada de cancer
cervicouterino, mamario, prostata de
escasos recursos económicos

"Prevención de cáncer cervicouterino, mama y
próstata". Descrip. Ayuda a gente de bajos
recursos con problemas de cáncer cervicouterino,
mama y próstata.

Ave. Del sol No. 75 Col. Doctores C.P
83600 Tel. 637 37 214-75 correo
Electrónico: moge@prodigy.net.mx

Caborca 93.000,00 

Agrupación Madre Teresa de 
Calcuta del Desierto, I.A.P. 

Ayuda a población marginada. "Misión de amor". Descrip. Hacer traslados a otras
ciudades a enfermos, tanto en ambulancias
como en camiones, asistencia en RX, análisis,
ultrasonidos, diversos estudios, medicamentos
pagos de consulta, despensas, ropa, cobija , etc.  

Ave. C No. 120 y R. Asunción Col. Los
Doctores C.P. 83600 Tel. 01637-372-83-66
Fax: 637-372-23-95 Correo Electrónico:
amtcd2000@hotmail.com

Caborca 98 49.000,00 Se canalizaron 16 personas a
institución médica, se otorgaron 31
despensas, 32 medicamentos y se
realizaron 16 estudios médicos.

Casa Hogar Presbitero Luis María 
Valencia. A.C. 

Patrocinar, atender, mantener, con
servicios médicos, alimenticios y
funerales a subsistencia de una cada
hogar para personas de la tercera
edad.

"Asilo de ancianos". Descrip. Mejorar el ambiente
en las instalaciones del asilo: instalación de aire
acondicionado y la remodelación de la cocina
para dejar listo a un segundo piso la construcción.

Avenida T No. 58 Col. Industrial C.P.
83600 Tel. 01637-372-34-78 Fax: 01637-
3726694 Correo electrónico:
moge@prodigy.net.mx

Caborca 38 413.000,00 Se otorgaron 7,781 raciones
alimenticias, 92 sesiones de terapia
ocupacional, 50 consultas médicas
generales.

Centro de Integración para 
Drogadictos y Alcoholicos, A.C. 
Caborca

Rehablitación de las drogas y
alcohol e integración a sus familias,
la sociedad y a un trabajo.

Apoyo para la luz C.F.E. y remodelación del
dormitorio.

Calle Sexta No. 155 Col. El Alto C.P. 83600
Tel. 01637-372-09-17

Caborca 20 36.000,00 Se otorgaron 21,600 raciones
alimenticias, 2 actividades
culturales, 2 actividades recreativas,
12 pláticas de orientación y 12
pláticas de prevención, 2
programas de rehabilitación, 90
programa terapéuticos, 10 consultas
médicas, 28 consultas de
especialidad, 3 medicamentos, 80
estudios médicos y 3
canalizaciones.

Club Auxilio y Bienestar, A.C. Despensas, medicamentos,
lacboratorio, R.X. U.S y traslados.

"Apoyo a población flotante, Apoyo económico
para personas de muy bajos recursos". Descrip.
Despensas, medicamentos, laboratoio, R.X., U.S.,
traslados a Hermosillo, apoyo económico y moral
a personas y familiares, ayuda a población
flotante.

Blvd. Benito Juárez No. 200 Col. Centro
C.P. 83600 Tel. 01637-372-10-92 y 372-26-
04 Fax: 372-37-213-00 ext. 203

Caborca 63.000,00 

Club de Leones Caborca APIRC, A.C. Ayuda a personas con insuficiencia
renal crónica. 

"Apoyo a personas con insuficiencia renal
crónica". Descrip. Buscar que en Cabórca exista
una máquina de Hemodialesis, apoyo en el
llevado de la enfermedad, hacer campañas
sobre prevención de insificiencia renal.

Carretera Internacional Km. 106.1Col.
Ortiz C.P. 83621 Tel. 01637-372-30-61
Correo Electrónico:
salazarballesteros@hotmail.com 

Caborca 109.000,00 

Club de Leones de Caborca, A.C. Clinica y optica permanente de
leones de Caborca, Para prevención
de la ceguera, sordera y la diabetes
e hipertensión arterial.

"Clínica y óptica permanente Leones de
Cabórca". Descrip. Atención a personas de bajos
recursos que tienen problemas de la vista como
cataratas, atismatigmo, etc., además se tiene una
ayuda permanente lentes todo el año.

Cjon. Pueblo viejo y 2da de los jardines
No. 29 Col. Centro C.P. 83600 Tel. 01637-
371-14-96 Fax 637-15-55

Caborca 49.000,00 

Empresa integradora de personas 
concapacidades diferentes y 
aptotudes diferenciadas, A.C.

Dar empleo a todos los alumnos
egresados del Centro de Atención
Multiple Caborca, con el fin de que
estas personas se integren a la
sociedad con un empleo digno y en
el cual se busca que sean
productivos.

Infraestructura y medio de transporte. Calle 17 y Avenida Zapata Col. Lazaro
Cardenas C.P. 83600 Tel. 01637-372-63-89

Caborca 19 83.000,00 Se otorgó 1 asesoría educativa, 2
cursos de capacitación parael
trabajo, platicas y talleres.

Fundación Educativa y Cultural Don 
Bosco de Caborca, A.C. 

Apoyo a estudiantes de escasos
recursos con becas educativas, para
iniciar, promover y fomentar la
educación y cultura.

"Apoyo a estudiantes de escasos recursos".
Descrip. Apoyar a estudiantes de nivel medio bajo
con apoyo de becas educativas.

José Clemente Venegas No. 12 Este Col.
Centro C.P. 83600 Tel. 637- 372- 08-28
Correo Electrónico:
wateke_9@hotmail.com

Caborca 93.000,00 

Totales: 175 988.000,00 

4 de julio del 2006
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
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Emanuel Arturo, A.C. Apoyar a personas de bajos
recursos en especial a niños y
adulto mayor.

"Asistencia Social en niños y adulto mayor". Apoyar
con: ropa en buen estado, medicamentos, despensas,
apoyar en tratamientos relacionados con la salud,
todo bajo un estudio socioeconómico y visita
domiciliaria.

General Amarillas S/N Col Centro C.P. 85515
Tel. 01643-43-40-242 y 40-516 Fax. 01643-34-05-
16 Correo electrónico: alyguv@hotmail.com

S.I.R.M. 9000 79.000,00 En este período se canalizaron 14
personas a instituciones de asistencia
médica, se apoyo a la población con
95 medicamentos, pañales y
transporte.

San José Contigo, A.C Brindar asistencia física, moral y
social a personas
discapacitadas y a los que
carescan de recursos o
condiciones necesarias para
una vida digna como ser
humano; proporcionar terapia
física, psicosocial y
rehabilitación a las personas que
lo requieran , 

Optención de fondos económicos para ayuda de
personas de la tercera edad en condiciones
vulnerables con: despensas, medicina, ropa, medio de
transporte, sillas de ruedas, pañales. Apoyo a niños con
desnutrición.

José María Morelos S/N Entre Pino Suárez y
Francisco I. Madero San José de Bacum C.P.
85271Tel. 643-43-60512 Correo Electrónico:
san-jose-contigo@hotmail.com

San José de 
Bacúm

47.000,00 

Agrupación de Fibrosis 
Quistica del Noroeste, 
I.A.P. 

La asistencia o rehabilitación
médica sin fines de lucro a niños
de escasos recursos que
padecen de fibrosis quistica.

"Ángeles en espera". Descrip. Atención a
requerimientos en medicinas, aparatos auxiliares en el
tratamiento de la Fibrosisi Quística, y apoyo a la familia
en caso de fallecimiento.

Puebla No. 1025 Col. Zona Norte C.P. 85010
Tel. 644-414-37-19

Obregón 45 116.000,00 Se está atendiendo a la población
objetivo, mediante apoyo de
medicamentos y terapias

Agrupación George 
Papanicolaou de 
Ciudad Obregón, A.C.

Prevención de cáncer de cervix,
mama y prostata

"Estudios de Cervix, Mamografías y Próstata". Descrip.
Se realizan estudios de papanicolaou y mamografías a
personas de la comunidad y áreas marginadas.

Cohahuila No. 632 Sur Col. Centro C.P. 8500
Tel. 644-414-89-58

Obregón 763 204.000,00 Se ofrecieron 3 pláticas de prevención, 
2 tratamientos específicos, 763
pruebas de detección y 46 consultas
médicas.

Banco de Alimentos de 
Cajeme, I.A.P.

Apoyo alimentario a personas en
pobreza y pobreza extrema.

"Luchando contra el hambre". Descrip. Acipio y
selección de alimentos para distribución de los mismos
en sectores de pobreza y pobreza extrema. 

Sonora 712 Norte Col. Norte C.P. 85010 Tel.
01644-414-44-65 

Obregón 11500 276.000,00 Se entregaron 35,616 despensas.

Bazar Solidario, I.A.P. Atención de los requerimiento
básicos en materia de
alimentación, vestido o
vivienda; la asistencia o
rehabiliatación médica o la

Apoyo en caso de incendio:dotación de artículos de
primera necesidad, Apoyo a las organizaciones
sociales y grupos organizados: dotación de artículos
que necesiten; Apoyo en caso de desastres naturales:
artículos de primera calidad; Taller de reciclado; B

Nápoles No. 2102 Pte Col. Bella Vista C.P.
85130 Tel. 01644-414-17-14 Correo
Electrónico: marciamiles@hotamil.com y
bazarsolidario@hotmail.com

Obregón 2000 171.000,00 Se entregaron apoyos de ropa,
calzado, enseres para el hogar a 2 mil
personas que solicitaron el apoyo.

Casa Hogar María 
Madre, I.A.P. 

promover, coordinar,
proporcionar toda clase de
alojamiento, alimento, vestido,
educación, atención médica y
en general todo tipo de ayuda
para niños que lo requieran.

"Programa de capacitación y desarrollo de
habilidades".

Ponciano Arriaga No. 400 Esq. Coahuila Col.
Cortinas C.P. 85160 Tel./Fax 644-416-92-78
Correo Electrónico:
casahogarmariamadre@hotmail.com

Obregón 26 481.000,00 Se otorgaron 11,700 raciones
alimenticias, 190 horas de nivelación
académica, 10 actividades culturales,
12 pláticas de orientación, 12 pláticas
de prevención, 13 tratamientos
específicos de pediatría, dentista y
otorrino), 19 consultas médicas.

Casa Hogar María 
Rivero Atkinson, A.C. 

Atención a niños en riesgo de
una manera integral.

"Reforzamiento de estructura orgánica". Descrip. A
través de éste se suplicarán las necesidades del niño
de una menera integral.

Rosendo Montiel y Calle Diez C.P. 85000 Tel.
01644-416-48-94 Correo Electrónico:
coresva_1@hotmail.com

Obregón 221.000,00 

Centro de Atención 
Integral, I.A.P. 

Apoyar, orientar y ayudar a niños
con capacidades diferentes de
escasos recursos, así como a sus
familiares coordinandose con un
grupo de médicos e instituciones
del país, así como del extranjero.

"Centro de atención integral a niños con capacidades
diferentes". Descrip. Programa integral que contempla
las áreas físico, pedagógico, psicológico, cultural y
social para que alcanze un desarrollo lo más óptimo
posible deacuerdo a sus potenciabilidades.

Liverpool No. 209 Col. Bellavista C.P. 85130
Tel.y Fax: 644-432-02-22 Correo Electrónico:
vermir@hotmail.com 

Obregón 27 47.000,00 Se otorgaron 27 asesorías a personas
con capacidades diferentes de bajos
recursos, 10 consultas (terapias
psicológicas), 50 asesorías para padres
de familia.

Centro de Integración 
para Drogadictos y 
Alcoholicos, A.C. 
(C.I.D.A.) Obregón, 
Sonora

Proyecto preventivo, curativo y
rehabilitatorio, para reincorporar
al enfermo con su familia y
sociedad.

"Preventivo, curativo y rehabilitatorio". Descrip. Ayudar
a personas con problemas de drogadicción y
alcoholismo.

Chihuhua No. 5130 entre hierba de la flecha
y guayacán Col. Amaneceres 2 Tel. 01644-
414-56-49

Obregón 100 51.000,00 Se otorgaron 27 mil raciones
alimenticias otorgadas, cursos de
nivelación académica ISEA, cursos de
actividad cultural (literatura), 100
tratamientos específicos de
desintoxicación y 100 programas de
rehabilitación, programas de
reincorporación, programas
terapéuticos.

Dependencia o Entidad:  Sistema Para el Desarrollo Integral de Familia en Sonora

Unidad Administrativa: Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
                                       
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora

 



Centro Médico San 
Vicente, I.A.P. 

Albergue, alimentación y
cuidados médicos de ancianos
indigentes, con la finalidad de
que parsen el resto de su vida
tranquilos y felices en la
convivencia de otros ancianitos
en su misma condición.

"Alberque, alimentación y cuidados médicos de
ancianitos indigentesy aumentar a 78 anicanitos".
Descrip. Llevar acabo la construcción de mpas
habitaciones, así como áreas recreativas, atambién
continuar con el sostenimiento del mismo asiloy de las
hermana

5 de Febrero y 300 Col. Reforma Tel./Fax
01644-416-45-47, 644-413-1502 Correo
Electrónico: 
asilo_sanvicente@prodigy.net.mx, 
asilo_sanvicente@hotmail.com

Obregón 77 746.000,00 Se otorgaron 25,020 raciones
alimenticias, 32 sesiones de terapia
ocupacional y 920 consultas médicas
generales.

Clínica de la Vista Club 
de Leones LCIF, I.A.P.

Apoyo para realizar cirugías
oftalmológicas a personas de
muy escasos recursos
económicos que no cuentan
con institución de salud como el
imss, issste o isssteson.

"Cirugías Oftalmológicas 120". Descrip. Realizar 10
cirugías mensuales, mantener el programa de
donación de lentes, así como detección de diabetes
para evitar retinopatía diabética, colaborar con el
colegio de Oftalmólogosen las campañas de
detección de e

Océano Indico No. 1840 Col. Prados del
Tepeyac C.P. 85170 Tel. 644-412-31-00 Fax:
644-413-25-26 Correo Electrónico:
dr_rosariosalazar@hotmail.com

Obregón 18 106.000,00 Se otorgaron 18 tratamientos
específicos, 45 pruebas de detección,
30 consultas médicas y 48 personas
canalizadas (oftalmología).

Comité de Promoción 
Social del Valle del 
Yaqui, A.C. (PROVAY)

Programa de desarrollo
comunitario, enfocados a elevar
la calidad de vida de las
comunidades donde
trabajamos, en los rubros de
educación, salud y vivienda.
Estos programas están centrados
en la población más
desprotegida como son los
niños, mujeres y anc

Programas de desarrollo comunitario operado desde
Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui
A.C.enfocado a elevar la calidad de vida de las
comunidades donde trabajamos, en los rubros de
educación, salud y vivienda. Estos programas están
centrados pr

José María Yañez No. 5 Col. Poblado de
Cocorit C.P. 85219 Tel/Fax: 644-418-22-12
Correo Electrónico: provay@prodigy.net.mx

Obregón 7342 431.000,00 Se otorgaron 708 raciones alimenticias,
1,008 asesorías para nivelación
académica, 252 actividades
culturales, 882 actividades recreativas,
22 actividades deportivas, 237 terapias
psicológicas, 1883 de orientación, 49
pláticas de prevención y 1,563 cursos
de capacitación.

Comité Internacional 
de Amigos al Servicio 
de la Niñez Indígente, 
A.C. 

Atención médica al niño,
anciano e invalido de escasos
recursos y asesoria de
orientación social.

"Apoyo social al necesitado". Descrip. Consulta
externa, aparatos ortopédicos, análisis clínicos, RX, US y
medicamentos. Campañas: Dengue, Sida, Mama y
Vacunación.

Chihuahua Sur No. 536 Col. Centro C.P.
85000 Tel. 01644-414-87-30 

Obregón 200 74.000,00 Se otorgaron 1800 consultas médicas
generales, 2 dentales y 4 de
especialidad.

Desarrollo Rural del 
Valle del Yaqui, AC. 

Eficientización del modelo
productivo de ganado bovino
manejado por las familias
campesinas de bajos ingresos
de los municipios de Rosario y 

Promoción, diagnóstico, organización, proyectos,
seguimiento, vinvulación del proyecto con la comunidad.

Morelos No. 948 Ote Int 24 Col. Zona Norte
C.P. 85010 Tel. 01644-415-18-18 Fax: 644-416-
89-31Correo Electrónico :
dervyac@prodigy.net.mx

Obregón 125 266.000,00 Se apoyo a 125 familias con
productivos productivos.

El Mesón Guadalupano, 
I.A.P. 

Dar de comer a los indigentes:
comedor para atender a
personas indigentes

"Comedor para pesonas indigentes". Descrip. Se
elabora y se da de comer a todo indigente.

Zaragoza y Calle República de Filipinas Col.
Centro C.P. 85000 Tel. 01644-415-34-42
Correo Electrónico:
mesonguadalupano@hotmail.com

Obregón 425 74.000,00 

Estoy Contigo, A.C. Apoyo integral a enfermos de
cáncer y sus familiares 

Apoyo integral a enfermos de cáncer y sus familiares. Tamaulipas No. 422 Norte Col. Zona Norte
C.P. 85010 Tel. 01644-414-38-55 

Obregón 98 217.000,00 Se realizaron 2 actividades culturales,
12 actividades recreativas, 15 terapias
psicológicas, 2 pláticas de orientación
nutricional, 5 consultas médicas y 5
personas canalizadas con médicos
oncológicos. Se apoyo a 15 personas
con sillas de ruedas, medicamentos, se
apoyaron a 40 personas con apoyo
para transporte y se albergaron 8
personas.

Fundación Amor y 
Bondad, I.A.P. 

Residencia para la jóven mujer,
para la ayuda y asistencia
educativa,cultural, alimenticia,
económica, moral y de 

"Residencia para la joven mujer". Descrip. Construir
residencia que labergará a jovénes entre los 11 y 29
años de edad, esta residencia contará con
dormitorios, comedor, cocina, escuela, auditorio, 

Tlaxcala No. 118 Norte Col. Centro C.P. 85000
Tel. 01644-414-99-51 Fax. 415-16-45 correo
Electrónico: llao@prodigy.net.mx

Obregón 392 171.000,00 Se otorgaron 10 tira leches, 1,009
biberones, 100 mordederas frías y 215
juguetes.

Fundación de Apoyo 
Infantil Sonora, I.A.P. 

Guardianes de la salud con
niños y adolecentes.

"Guardíanes de la salud con niños adolescentes".
Programa con niñas y jóvenes de 6 a 17 años, la
duración es de un ciclo de 8 meses, los grupos se
integran de 25 a 30 niños, niñas o jóvenes.

Domocilio conocido S/N C.P. 85216 Tel.
01644-418-52-71 y 418-52-72 Fax. 418-52-73
Correo Electrónico: faison@prodigy.net

Obregón 3603 316.000,00 Se otorgaron 1,544 actividades
recreativas y 1,544 actividades
deportivas, 772 pláticas de
orientación, 772 pláticas de
prevención.



Fundación San Pablo, 
I.A.P.

Apoyar a la formación de
Sacerdotes que apoyan a
instituciones de asistencia social.

"Remodelación casona seminario para aduditorio".  5 de Febrero No. 436- Int. 11 Col. Centro C.P.
85000 Tel/Fax: 01644-413-17-23 Correo
Electrónico: roytop@ideastop.com.mx Pag.
Web: www.fundacionsanpablo.com

Obregón 221.000,00 

Instituto Santa Fe, I.A.P. Es la de brindar asistencia física,
moral y social a personas y en
especial a niños discapacitados
que carezcan de recursos y
condiciones necesarias para
una vida digna como ser
humano.

Rehabilitación Neurológica de niños para llevarlos
desde sus inhabilidades (a causa de uan lesión
cerebral)hacia la normalidad (Física, intelectual, social
y fisiológica).

Mayo No. 2108 Esq. Sahuaripa Col.
Cuauhtemoc C.P. 85110 Tel. 01644-414-31-30
Correo Electrónico:
institutosantafe@hotmail.com

Obregón 83 361.000,00 Se otorgaron 83 terapias de lenguaje,
37 estimulación temprana, 83 terapia
lúdica, 83 fisioterapías, 25 sesiones de
hidroterapia, 83 desarrollo visual, 83
terapia física y 77 asesorías para
padres y familiares.

Patronato de Cocorit 
"Héctor Pablos", I.A.P. 

Contribuir al bienestar de las
personas de escasos recursos y
aquellas que se vean impedidas
para satisfacer sus necesidades
básicas de subsistencia: Apoyo
con médicamentos, aparatos
ortopédicos y otros para
jornaleros y personas
desempleadas.

Apoyo en medicamentos y aparatos ortopédicos para
personas de escasos recursos económicos 

Mariano Escobedo No. 707 col. Centro C.P.
85219 Tel. 01644-418-10-70 Fax. 01644-418-73-
2 Correo Electrónico:
akiroposan@hotmail.com.

Obregón 46.000,00 Se apoyó a la comunidad con 2 sillas
de ruedas y medicamentos.

Patronato de 
Voluntarias del Hospital 
General, I.A.P. 

Albergar y apoyar a gente de
escasos recursos con enfermos
en el hospital general.

Apoyar a toda la gente de escasos recursos en cuanto
a la alimentación y hospedaje que cuenten con
enfermos en el hospital general.

Blvd. Elías Calles No. 1621 Col. Prados del
Tepeyac C.P. 85130. 

Obregón 5274 181.000,00 Se otorgaron 5,274 raciones
alimenticias y 771 hospedajes.

Patronato Pro Centro de
Rehabilitación Integral 
UNIFRAT, I.A.P. 

Terapia física y ocupacional
para adultos con discapacidad 

Apoyo a personas discapacitadas". Mayo esquina con Sahuaripa S/N Col. Las
Ladrilleras C.P. 85120 Tel. 016444-413-29-59
Fax. 01644-444-07-88 Correo Electrónico:
evamrosado@yahoo.com.mx y
mescobed@avantel.net

Obregón 7 36.000,00 

Promotoras Sociales del 
IMSS, A.C. 

Dar Hospedaje, alimentación y
orientación en educación sobre
la salud a personas de escasos
recursos que acuden a las
clínicas del IMSS de diferentes
l

Ampliar servicio asistencial a derechohabientes del
IMSS y personas que acuden a nuestro grupo de
escasos recursos.

Nainairi No. 2010 Pte Col. Cuauhtemoc C.P.
85110 Tel. 01644-414-08-89, 413-43-30 Fax.
01644-414-29-10 

Obregón 260 74.000,00 Se otorgó 1 despensa, se apoyo con 1
silla de ruedas, 6 apoyos para
transporte, 4 apoyos económicos, 1
ataúd y 3 colchones ortopédicos.

Superación Integral de 
Cajeme, A.C.

La rehabiltación sin fines de
lucro de alcoholicos
farmacodependientes de
escasos recursos.

Ayudar a nuestros hermanos y hermanas aprisionados
por la dependencia del alcohol y las drogas, a
liberarse de sus adicciones y a escontar "Un ideal para
vivir", a través de talleres de rehabilitación los cuales
sontotalmente gratuitos y anónimos. Y ayud

Sinaloa No. 114 Norte Despacho 4 Col.
Centro Tel. (644) 414-48-88 y 413-99-10 Correo
electrónico: manosamigas1@hotmail.com

Obregón 296 211.000,00 Se otorgaron 584 raciones alimenticias,
se llevaron a cabo programas de
rehabilitación, de reincorporación y
campamento de pascua.

41661 5.224.000,00 

Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
4 de julio del 2006
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Casa Hogar Pepito Albergue para niños y niñas de recien nacidos
hasta 12 años de edad; casa hogar para niños
que provienen de familias con violencia
intrafamiliar y también se atiende a migrantes y
repatriados. 

"Apoyo asistencial a
niños y niñas desde
recién nacidos hasta
los 12 años de edad.

Calle 3 Avenida 40 y 41 Col. Deportiva C.P.
84200 Tel. 01633-338-32-19 Correo
Electrónico: juando29@prodigy.net

Agua Prieta 42 160.000,00 Se otorgaron 4,641 raciones alimenticias, se 
impartieron 438 asesorías educativas, 1 
curso para capacitación del trabajo, 19 
actividades deportivas, 10 actividades 
recreativas, 16 actividades culturales, 15 
asesorías para padres, 40 consultas 
psicológicas , 29 consultas generales, 3 
consultas dentales y 39 de especialidad.

Casa YMCA de Menores 
Migrantes, A.C. 

Coadyuvar en el desarrollo físico, mental y
espiritual de los jóvenes.

Atención a menores
que en su intento de
cruzar a Estados Unidos
sin documentos son
detenidos y deportados
Casa YMCA
proporciona 
hospedaje, alimentos y
les reubica con sus
familiares en cualquier
lugar de la república
mexicana.

Calle 3 Avenida 10 No. 999 Col. Centro
C.P. 84200 Tel. 01633-33-84-00

Agua Prieta 120.000,00

Patronato del Asilo la Divina 
Providencia, I.A.P. 

Albergue para ancianos y niños en desamparo Peso por peso Descrip.
Objetivo de cubrir los
gastos de operación e
invertir excedentes en
las que podamos
optimisar el uso de los
recursos.

Calle 6 Ave. 3 y 4 S/N Col. Centro C.P.
84200 Tel. 01633-338-80-82 y 338-80-83
Correo Electrónico:
jesus_teran@hotmail.com

Agua Prieta 500.000,00

Comité Particular de 
Caridad, I.A.P. 

Atención a personas que por sus carencias
socioeconómicas o por problemas de invalidez
se ven impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de desarrollo

Guardería San José
Descrip.planta baja
contará con: cocineta,
oficina  sala de estar 

Avenida Nuevo León y 5ta. Este No.6 Col.
Cementerio Viejo C.P. 84620 Tel. Dra. Mirna
Samaniego 01645-332-03-69 , Sra.
Esperanza López 332 0369   Asilo San José 

Cananea 18 260.000,00 Se otorgaron 6,624 raciones alimenticias, se 
impartieron 2 asesorías educativas, 6 cursos 
de capacitación para el trabajo, 5 
actividades culturales  102 consultas Hogar del Niño Esperanza, 

A.C. 
Cuidado a niños huérfanos, desamparados y
maltrato.

"Mejoramiento de niños
desamparados" 
Descrip. Edificación
que tiene capacidad
para 22 menores en
estado de abandono,
se cuenta con 8
mneores y 6
trabajadores para
darle mejor vida a estos
niños.

Calle Kino y Tlaxcala s/n Col.
Agropecuaria C.P. 84620 Tel. 01645-332-60-
40 Fax. 01645-332-03-99 Correo
Electrónico: letycor50@hotmail.com

Cananea 126.000,00

Naco Casa Hogar 
"Emmanuel", A.C. 

Protección a la institución y a los niños. Construcción de barda
Descrip. Proteción de la
institución y a los
menores ya que se les
sitúa en el libramiento
de tráfico pesado.

Blvd. Aviación No. 11 Col. Barrio Nuevo
C.P. 84180 Tel. 01633-334-04-45 y 334-09-70
Correo Electrónico:
MIGUELISRAEL44@hotmail.com

Naco 17 126.000,00 Se otorgaron 4,968 raciones alimenticias, se 
impartieron 310 asesorías educativas, se 
realizaron 24 actividades deportivas, 43 
recreativas, 8 culturales, 4 consultas 
psicologicas, 12 consultas médicas 
generales y se canalizó a 1 persona.

Agrupación George 
Papanicolaou de 
Magdalena, I.A.P.

Prevención de cáncer y apoyo en tratamientos 
oncológicos. 

"Capacitar, prevenir, 
apoyar: enfermedad 
cáncer II". Descrip. 
Compra de material 
para papanicolaous y 
para mamografías. 
Material para promover 
la prevención del 
cáncer. Para 
capacitación del 
voluntario, para dar 
conferencias de 
prevención. Apoyo con 
trata

5 de Mayo No. 204 Col. Mirasol C.P. 84160
Tel. 632-322-3821 y 632-3185055 Fax: 632-322-
4301 Correo electrónico:
almacobarrubias@hotmail.com

Magdalena 200.000,00 Se impartieron 187 pláticas de 
orientación,244 pláticas de prevención, 7 
cursos de capacitación, se realizaron 131 
pruebas de detección de cáncer, 4 
personas se canalizaron a alguna 
institución médica, se apoyo a la 
comunidad con 2 sillas de ruedas, 2 
aparatos ortopédicos, 2 procesador de 
oxígeno y 2 camas de hospital, se realizaron 
5 estudios médicos.
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Asilo de ancianos San 
Antonio, A.C.

Atención en establecimientos especializados a 
ancianos en estado de abandono, desamparo o 
inválidos de escasos recursos.

"Proceso de asistencia 
continua a ancianos e 
instalaciones". Descrip. 
Adecuación de un 
cuarto de baño 
equipado con duchas 
especiales para bañar 
a ancianos con 
discapacidad, adquirir 
e instalar un circuito 
cerrado de televisión 
para la vigilancia del 
buen 

Kino No. 115 C.P. 84160 Tel. 632-322-0170
Fax. 632-6224-247 Correo electrónico:
asilosanantonio@hotmail.com

Magdalena 330.000,00

Centro Comunitario Reino de 
los Niños, A.C. 

Programas integrales en pro de la integración
familiar, beneficiando en salud física, emocional,
cultural y espiritual 

"Estancia infantil refugio
y/o orfanatorio para
adolescentes en riesgo"
Descrip. Cuidar a niños
mayores de 4 años de
madres solteras,
trabajadoras. Recibir y
apoyar en sus estudios
a adolescentes
huérfanos o en estado
de riesgo y
desintegración familiar.

Calle Tutuli No. 35 Col. Sahuaral C.P. 84120
Tel. 01632-326-10-47  Fax: 632-326-0306

Ímuris 150 53.000,00 Se otorgaron 7,452 raciones alimenticias, se 
impartieron 270 asesorías 
educativas,serealizaron 60 actividades 
deportivas, 2 actividades recreativas, 3 
actividades culturales, 5 asesorías para 
padres, 10 pláticas talleres.

Orfanto Casa Elizabeth A.C. Brindar cuidado y protección a infantes que 
requieren resolver sus necesidades más 
elementales, tales como: alimentación, 
educación y salud. Nombre del programa 
"Orfanato casa Elizabeth, A.C."

"Orfanatorio casa 
Elizabeth A.C." Descrip. 
Brindar cuidado y 
protección a infantes 
que lo requieran 
resolviendo sus 
necesidades más 
elementales como 
alimentación, 
educación y salud.

La Estación Vieja del Ferrocarril S/N Col. La
Estación C.P. 84120 Tel.632- 326-03-06
Correo Electrónico:
manuel@casadeelizabeth.org

Ímuris 70 340.000,00 Se otorgaron 25 mil raciones alimenticias, se 
impartieron 70 asesorías educativas, 70 
actividades deportivas, 70 culturales, 70 
consultas psicológicas, 70 consultas 
médicas generales, 70 consultas dentales.

Totales: 2.215.000,00

Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora

4 de julio del 2006
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Alamos Casa de la Esperanza, A.C. Atender las necesidades de alojamiento,
alimentación, vestuario, recreación, educación,
atención mpedica y psicológica. 

"Sostenimiento de la casa hogar al cupo
máximo" Descrip.Casa Hogar para niños de
la calle.

Primero de Mayo s/n Col. Los
Guayparines C.P. 85760 Tel:
(647) 4280-175 Tel. y fax: (642)
4228711 Correo electrónico:
tbc92@hotmail.com

Alamos 36.000,00

Fundación Don Baldomero Corral 
Alvarez, I.A.P. 

Patrocinar toda clase de actividades en
beneficio de personas de escasos recursos. 

"Sostenimiento de la casa hogar al cupo
máximo" Descrip.Casa Hogar para niños de
la calle.

Morelos No. 7 Col. Centro C.P.
85760 Tel. 01647-428-01-75 Fax:
(642)422-8711 Correo
Electrónico: tbc92@hotmail.com

Álamos 140.000,00

Centro de Rehabilitación para 
Infantes de Villa Juárez, A.C. 

Desarrollar un programa integral con terapias de
rehabilitación infantil. Nombre del programa:
"Centro del rehabilitación para infantes Villa
juárez A.C." 

"Centro de rehabilitación para infantes de
Villa Juárez A.C." Decrip. Proporcionar
atención a niños y adultos con
discapacidad en base a las necesidades
de los mismos. Sensibilización con padres,
gestión apoyo ante instituciones públicas y
asistencia soci

Lázaro Cárdenas y calle 16 de
Septiembre Col. Centro Tel.
01643-435-07-11 (DIF )Fax: 01643-
435-07-11 Correo electrónico:
FJ_EC@hotmail.com 

Benito Juárez 63.000,00

Hogar del Refugio Infantil  de Villa 
Juárez, I.A.P.  (Sube y Baja)

Ayudar  anuños desprotegidos. "Orfanatorio" Descrip. Ayudar a niños
desvalidos y huérfanos.

Calle 24 y Aceitunitas Col. Villa
juárez C.P. 80080 Tel. 20-29-17
Correo electrónico:
villa_juarezson@hotmail.com

Benito Juárez 27 160.000,00 Se otorgaron 7,240 raciones
alimenticias, se impartió 1 curso de
capacitación para el trabajo, se
dieron 135 consultas psicológicas, 25
consultas médicas generales, 25
consultas dentales 2 consultas de
especialidad.

Agrupación George Papanicolaou 
de Huatabampo, I.A.P. 

Prevención y atención de todo padecimiento
de cáncer a la población de toda edad y sexo
de áreas marginadas y no cuente con
seguridad social en salud. 

"Detención oportuna del cáncer de mama
y cervicouterino en la mujer y de próstata
en el hombre" Descrip. Programación de
jornadas de detección de cáncer y
pláticas de salud en la comunidad.

Av. Obregón 4 sur Col. Centro
C.P. 85900 Tel. (647)4260-425
Correo 
electrónico:lourdesrey@hotmail.
com

Huatabampo 51.000,00

Asilo de Ancianos de 
Huatabampo, A.C. 

Brindar Asilo, Albergue y atención a personas de
la tercera edad 

"Brindar albergue y atención a personas de
la tercera edad". Descrip. Las necesidades
más apremiantes es: la alimentación,
vestido, atención médica,
mantenimientode infraestructura física y
pagos de sueldos y servicios como energía
eléctrica, agua potable

Km. 7 Carretera Huatabampo-
Yávaros C.P. 85900 Tel. 01647-
426-01-92 

Huatabampo 17 131.000,00 Se otorgaron 1,530 raciones
alimenticias, se impartieron 3 sesiones
de terapía ocupacional, se realizaron
10 actividades recretaivas, 8
culturales, 11 consultas médicas
generales, 3 consultas geriátricas 4
consultas de especialidad.

Banco de alimentos de 
Huatabampo, I.A.P.

Asistencia social alimentaria apersonas de
escasos recursos.

"Despensas de alimemtos básicos". Descrip.
Formarse de 1500 despensas de alimentos
básicos para ayudar a las familias de
escasos recursos económicos

Blvd. Rodolfo félix Col. Valdéz
No. 100 Tel. 01647-42-661-68
Correo electrónico: BA-
huatapampo@hotmail.com 

Huatabampo 1200 34.000,00 Se otorgaron 1,200 raciones
alimenticias.

Promotora Juvenil Don Bosco, A.C. Sistema preventivo juvenil familiar. "Rehabilitación y mejoras del centro". Obregón Prolongación Col. Los
Juris C.P. 85900 Tel. 01647-426-15-
87

Huatabampo 83.000,00

Albergue para adultos mayores 
SARITA CASTRO, I.A.P.

Atención a personas con
requerimientobásicode subsistencia en material
de alimentación vestido o vivienda progra,ma:
2atención inyegral para adultos mayores"

"Atención integral para adultos mayores".
Descrip. Compra de alimentos, ropa,
consultas médicas, medicamentos, ropa de
camay utencilios de cocina. 

Agua Prieta e independencia.
Col. Sonora C.P. 85890 Tel.422-
1987 y 421-4107. fax: 642-4-22-19-
87 correo electrónico:
saritacastro@terra.com.mx

Navojoa 72.000,00

Albergue temporal Casa Hogar 
CAARI AL LEIYA

Atender las necesidades de alojamiento,
vestuario, alimentación, educación, atención
médica y psicológica y recreación de los niños
con experiencia de maltrato físico y psicológico,
abuso sexual y omisión de cuidados en el
ámbito intrafamiliar.

"Atención integral para los niños" atender a 
todas las necesidades de los niños, en 
cuanto a alimentación, ropa, útiles 
escolares, atención médica, recreación, 
acondiconamiento y mantenimiento del 
inmueble para su presentación, 
funcionalidad y comodidad, 

Cruz Gálvez y Reforma Col.
Rosales C.P. 85850 Tel. y Fax: 642-
42-159-23 correo electrónico:
licha_goycoolea@hotmail.com

Navojoa 137.000,00
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Agrupación George Papanicolaou 
de Navojoa, I.A.P. 

Promover ayuda y asistencial moral y
económica a toda persona afectada de
cáncer y a sus familiares y que no cuenten con
servicio de seguro social.

"Atención al público en general de tomas
de papanicolaou y campañas de
mamografía, equipo mobiliario y unidad
móvil" en noviembre se empezaron tomas
de papanicolaou, febrero empezaremos
con cuatro campañas anulaes de
mamografía, equipo cañon para plática

Allende No. 604 entre
Talamante y Cuauhtemoc Col.
Centro C.P. 85800 Tel. 01642-421-
18-68 

Navojoa 116.000,00 Se otorgaron 11 despensas, se
impartieron 3 pláticas de prevención,
1 curso de capacitación, 4 pláticas
para pacientes con psicologa, se
realizaron 350 pruebas de detección,
se canalizaron a 19 personas a una
institución médica.

Banco de alimentos de Navojoa, 
I.A.P.

Atención a personas que por sus carencias
socioeconómicas o por su invalidéz se vean
impedidas para satisfacer sus requerimientos
básicos  de susbsistencia y desarrollo.

"Nurtimiento a nuestra etnia" Descrip. Hacer
llegar alimento con alto valor nutricional
mediante la entrega de despensas en
forma quincenal a familias indígenas del sur
de Sonora. 

Allende No. 604 Col. Reforma
C.P. 85830 Tel. 01642-421-28-60 y
422-88-93 Correo Electrónico:
ba_navojoa@hotmail.com

Navojoa 5732 294.000,00 Se otorgaron 180,000 raciones
alimenticias, 6 mil despensas y se
impartieron 6 pláticas de orientación
nutricional.

Centro de Atención a Niños de la 
Calle Betesda, I.A.P. 

Brindar un lugar seguro , alimentos, educación
integral y atención médica y psicológica a niños
en abandono y asegurados por el DIF Navojoa.  

"Casa hogar para niños de la calle Betesda"
Descrip. La casa hogar es administrada por
tres reverendas del instituto Madres pias de
la Dolorosa, brindando atención a 16 niños
menores de 12 años asegurados por DIF
Navojoa a los cuales se les proporciona un

Chiapas No. 253 col. Juárez C.P.
85870 Tel: 42-2-16-93 correo
electrónico: 
PETTERBARRAZA@hotmail.com

Navojoa 16 138.000,00 se otorgaron 4,320 raciones
alimenticias, se impartieron 3
asesorías educativas, se realizaron 2
actividades deportivas, 20
recreativas, 3 culturales 3 asesorías
para padres, 5 pláticas talleres, 120
consultas psicológicas y 70 consultas
médicas generales.

Centro de Integración para 
Drogadictos y Alcoholicos, A.C. 
(C.I.D.A.)

Rehabilitación de Farmacodependientes "Rehabilitación de personas con
adicciones". Descip. Contar con
infraestructura digan para que los internos
reciban una atención adecuada y lograr el
objetivo principal de reintegrarse a la
sociedad activa y productiva, a las
personas que han tenido la de

Carretera a Tesia KM 1 No. 53
Col. Rosales C.P. 85850 Tel: 421-
01-37

Navojoa 270 36.000,00 Se otorgaron 31,050 raciones
alimenticias, se impartieron 2 cursos
de nivelación académica, se
realizaron 3 actividades culturales, 30
pláticas de orientación, 2 programas
de rehabilitación, 1 programa
terapéutico, 135 consultas médicas,
58 de especialidad.

Cruzada de Amor de Navojoa, 
A.C. 

La atención a personas que sus carencias
socioeconómicas o problemas de
enfermedades o invalidez estás incapacitadas a
obtener sus requerimientos básicos de
subsistencia y desarrollo.

"Alimentación y más para persobas
vulnerables de Navojoa". Descrip. Dar
despensas mesuales. Medicina, ropa,
catres, cobijas, etc. Y la construcción y
reparación de casitas de madera y lámina
de cartón, la atención de un comedor
gratuito en colonia popular

Leona Vicario No. 207-1 Col.
Juárez C.P. 85870 Tel. 01642-422-
19-87 Fax: 422-70-53 Correo:
cruzadadeamor@hotmail.com

Navojoa 624 218.000,00 Se otorgaron 2,124 raciones
alimenticias, 490 despensas, se
entregaron 2 sillas de ruedas, 8
medicamentos y 58 apoyos para
vestido.

Cuento Contigo, I.A.P. Atención en establecimientos especializados a
ancianos en estado de abandono o
desamparo. 

"Reacondicioanmiento de instalaciones"
Descrip. Adecuar ventanas de dormitorios,
adecuar cocina con equipo, pintar e
impermeabilizar el edificio, cambio de
camas y colchones en dormitorio de
mujeres, compra de mesas de hospital y
cooler en secciones que n

Zaragoza No. 504 Col. Pueblo
Viejo C.P. 85500 Tel. 01642-422-
02-86 fax: 642-423-
5081x37Correo Electrónico:
hsn@yinsa.com.mx y
delacruz_norma@hotmail.com

Navojoa 24 273.000,00 Se otorgaron 6,480 raciones
alimenticias, se realizaron 2
actividades recreativas, 2 consultas
psicológicas, 13 consultas médicas
generales, 1 canalización a otra
institución (Hospital General).

Fundación Vivienda digna, I.A.P. Construcción de viviendas a personas/familiares
en pobreza extrema. 

"Vivienda digna" identificar a personas que
viven en pobreza extrema, seleccionar y
construirles una vivienda a base de material
de ladrillo con techo de concreto o vigueta
u bovedilla, piso de cemento, una puerta
de fierro, dos ventanas estructura de fie

Francisco Javier Mina No. 102
Col. Reforma C.P. 85830 Tel:
(642) 421-1400 Fax: (642) 422-
0791 Correo electrónico:
pericues@nav.megared.net.mx

Navojoa 14 181.000,00 Se apoyo a la población con 14
viviendas.

Manos amigas de Navojoa, I.A.P. Rehabilitación sin fines de lucro, de alcoholismo
y farmacodependientes de escasos recursos. 

"Rehabilitación de farmacodependientes".
Descrip. Financear talleres quincenales de
rehabilitación de aproximadamente 80
personas cada uno incluyendo: alimentos,
artículos de limpieza personal, gastos de
dos casas farmacodependientes AMIGOS
(FADRP1) Col. 

Camoa #18 entre Nogales y
Aguaprieta Col. Sonora C.P.
85890 Tel: (642) 422-6125 Correo
electrónico: 
manosamigas@yahoo.com.mx

Navojoa 11 111.000,00 Se otorgaron 154 raciones
alimenticias, se realizó 1 programa de
rehabilitación.

Orafanto Claret, A.C. Casa hoagar para niñas y jovenes
desamparadas

"Orfelinato Claret, A.C." Descrip. Modernizar
los servicios de enegía eléctrica, fallas
sanitarias, eléctricas para poder estar en
condiciones de recibir más niñas a menores
costos.

Guillermo Chávez No. 46 Col.
Rosales C.P. 85850 Tel: (642) 421-
21-01 Fax: (642)  421-22-34

Navojoa 170.000,00

Totales: 7935 2.444.000,00

4 de julio del 2006

Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
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Rancho del Niño San
Humberto, A.C.

Albergar a niños huérfanos y
desamparados.

"Gastos de operación y mejoramiento de 
infraestructura". Descrip. Adquisición de alimentos, 
artículos de limpieza, artículos personales, 
continuar con el servicio de Psicóloga Clínica, 
Trabajadora social y Maestra, además de 
construcción de una canha de u

Carretera al Cochórit S/N Col. El Cochórit
C.P. 85300 Tel. 01622-223-04-39 Correo
Electrónico: fj_caraveo@hotmail.com

Empalme 200.000,00 

Agrupación George 
Papanicolaou de Guaymas, 
A.C.

Módulo para la detección oportuna de
cáncer en pacientes de escasos recursos
económicos 

Blvd. Benito Juárez entronque con carretera
al varadero Tel. 01622-222-95-85 Correo
Electrónico: tamar_ortiz@hotmail.com

Guaymas 100.000,00 En este período se otorgaron
24 pláticas de prevención, 1
curso de capacitación y 1
persona canalizada a
institución de salud.

Casa Franciscana de 
Guaymas, A.C. 

Asistencia social. "Comedor público gratuito, Mesón de Jesús".
Descrip. Servicio diario de comida a medio día ,
para niños, adultos y ancianosen cuatro
comedores instalados en la perifería oriente de
Guaymas, sector de muy escasos recursos.

Serdan No. 899 Col. Punta Arena C.P. 85430
Tel. 01622-222-92-53

Guaymas 135.000,00 

Centro de Integración para
Drogadictos y Alcoholicos,
A.C.  

Reincorporar al enfermo con su familia y la
sociedad.

"Preventivo, curativo, rehabilitatorio". Descrip.
Ayudar a la persona con drogadicción y
alcoholismo.

Blvd. Sánchez Taboada No. 1040 Col. El
Rastro C.P. 85460  Tel. 01622-227-66-90

Guaymas 100 36.000,00 En este período se otrogaron
27 mil raciones alimenticias,
100 tratamientos específicos,
3 programas de
rehabilitación, 2 programas
terapeúticos y 100 consultas
médicas.

Cobijo San José, A.C. Asisitir a los ancianos desamparados por
medio de donativos, por medio de
donativos recabados de la comunidad.

Contar con los recursoso para poder asistir a más
ancianos, ya que contamos con instalaciones,
pero los donativos son insuficientes.

Espaldas de la Escuela Primaria Pública Col.
San José de Guaymas C.P. 85508 Tel. 01622-
222-51-07

Guaymas 165.000,00 

Hogar Paz y Bien, A.C. Ayudar a niños huérfanos y necesitados de
familias desitegradas.

Brindar atención integral a niños huérfanos y
desamparados como: alimentación, vestido y
educación.

Calle 13 y Avenida 15 No. 406 Tel. 01622-2292-
48 Correo Electrónico:
6222229248@prodigy.net.mx

Guaymas 74 156.000,00 En este período se otorgaron
74 raciones alimenticias,
asesoría educativas,
actividades deportivas,
recreativas y asesoría para
padres.

Junta de Caridad de 
Guaymas, A.C. 

Atención y sostenimiento de ancianas
desvalidas.

"Techo y manutención de las ancianas y
mantenimiento de inmueble". Descrip.
Construcción y/o remodelación del inmueble, el
menaje y otros gastos varios. También se encarga
de la Comisión Federal de Electricidad y gastos
como aguinaldos y vacaciones del pe

Ave. 115 entre No. 131 entre calles 12 y 13
Col. Centro C.P. 85400 Tel. 01622-222-03-33
Correo Electrónico:
claudiamdez@hotmail.com

Guaymas 200.000,00 

Superación Integral de 
Guaymas, Manos Amigas, 
A.C. 

Rehabilitación de personas con problemas
de farmacodependencia y alcoholismo

"Peso por peso". Descrip. Apoyar financiamiento a
organizaciones de la sociedad civil, cuyo
propósito sea la asistencia social contribuyendo a
superar los rezagos sociales.

Callejón Victor Salazar No. 159 entre 24-25
Col. Centro C.P. 85400

Guaymas 110.000,00 

174 1.102.000,00 

Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
4 de julio del 2006

Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
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Patronato del Internado de
Arivechi, A.C

Apoyo a adolescentes de escasos
recursos económicos para que cursen
su secundaría, brindándoles:
hospedaje y apoyo económico.

"Internado de Arivechi A.C." Descip. Se
apoya a dolescentes de escasos recursos
económicos de todo el Estado
ofreciéndoles alimentación, hospedaje y
apoyo académico para que cursen la
secundaria.

Cuahutemos No. 27 Col. Centro
C.P. 85680 Tel. Internado 01634-
343-04-28 (OF) y 343-04-75 

Arivechi 62 160.000,00 Se otorgaron 14,136 raciones
alimenticias, se impartieron 62
asesorías educativas, se realizaron
27 actividades deportivas, 6
recreativas y 8 consultas médicas
generales..

Agrupación George 
Papanicolaou de Baviácora, 
I.A.P. 

Promover la ayuda y asistencia
moral, física y económica a toda
persona afectada de cáncer y a sus
familiares que lo soliciten y sean de
escasos recursos.

"Prevención y detención opurtuna del
cáncer" Descrip. Campaña de
sensibilización por medio de una
publicidad masiva, así como pláticas de
prevención, visitas domiciliarias.

Faustino Félix Serna No. 44 Pte.
Lateral Col. Loma Sur C.P. 84940
Tel. 01623-233-53-00 Correo
Electrónico: 
erikadegautrin@hotmail.com 

Baviácora 117 150.000,00 Se realizaron 118 pruebas de
detección,se canalizaron a 46
personas, se apoyo on 3
medicamentos y 46 estudios
medicos.

Unión Ganadera Regional de 
Sonora

Coordinar las tendencias, fines y
propósitos de las asociaciones locales
que la integren.

"Voluntariado comunidades amigas". Blvd. De los Ganadéros S/N Col.
Las Lomas C.P. 83299 Tel. 259-69-
00 Fax. 259-69-10 Correo
electrónico: 
ugrs@prodigy.net.mx

Hermosillo 1.790.000,00

Totales: 179 2.100.000,00

Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora
4 de julio del 2006

Dirección de Organismos de la sociedad civil
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Agrupación George 
Papanicolaou de Nogales, I.A.P

Promover la ayuda y asistencia moral, 
física y económica a enfermos de cáncer 
y a sus familiares siempre que lo soliciten y 
seasn de escasos recursos económicos.

Prevención de cáncer mediante 
pláticas, videos que se reslizan en 
comunidade abierta, visitando colonias 
marginadas, escuelas y maquiladoras. 
Examen de Pap. en nuestro módulo. 
Campañas para detección de cáncer 
de próstata y de cáncer de colon.

Carretera Internacional Km.
5.5 Col. El Greco C.P. 84064
Tel. 01631-320-03-30 Correo
Electrónico: 
papanicolaou_nogales@hotm
ail.com

Nogales 526 222.000,00 Se impartieron 40 pláticas de
orientación, 4 pláticas de prevención, 1
curso de capacitación se realizaron 434
pruebas de detección oportuna de
cáncer, se otorgó 1 medicamento, se
realizaró 1 estudio médico.

Albergue para migrantes San 
Juan Bosco, I.A.P.

Brinda protección, hospedaje, alimentos, 
ropa usada en buenas condiciones, 
médico y medicamentos cuando el caso 
lo requiere.

"Albergue para migrantes San Juan 
Bosaco".

Montano No. 1063 Col.
Municipal C.,P. 84000 Tel.
01631-313-68-33 Correo
Electrónico:fcoloureiro@yahoo
.com.mx

Nogales 4333 370.000,00  Se otorgaron 8,666 razones alimenticias,
se impartieron 36 pláticas de
orientación, 36 pláticas de prevención,
20 consultas médicas, 75 personas se
canalizaron a una institución de
asistencia médica, se otorgaron 2 mil
mediamentos y 10 paquetes de
pañales.

Asociación Mexicana de diabetes 
en Sonora Nogales, A.C.

Procurar una mejor y más larga vida para 
las personas con diabetes.

"Educar al paciente con diabétes y 
procurar una mejor calidad de vida". 
Descrip. Educar por medio de pláticas, 
clases de cocina, clases de ejercicio, 
automonitoreo, (procurando material 
para que ellos mismos lo hagan). 
Detención de retinopatia diabética y

5 de Febrero S/N Col.
Esperanza C.P. 84000 Tel. 631-
31-30519 Correo electrónico:
diabetescial@hotmail.com

Nogales 532 75.000,00  Se realizaron 11 actividades culturales,
se impartieron 11 pláticas de
orientación, 11 de prevención y se
hicieron 532 pruebas de detección.

Borderlinks, A.C. Fomentar, Subvencionar y prestar servicios 
asistenciales, educativos y recreativos 
para favorecer el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad, 
contribuyendo al progreso familiar y 
comunitario. 

"Capacitación y Desarrollo 
comunitario".  Descrip. Expansión del 
servicio de estancia infantil.

Tigres No. 160 Col. Bella vista
C.P. 84046 Fax: 631-313-1740
Correo electrónico:
kiko@borderlinks.org Página
web: http.www.borderlinks.org

Nogales 642 138.000,00  Se otorgaron 3,732 raciones
alimenticias, se realizaron 213 asesorías
educativas, se impartieron 2 cursos de
capacitación para el trabajo, se
realizaron 15 actividades deportivas y 2
culturales, se impartieron 3 asesorías
para padres, 7 pláticas-talleres, se
dieron 48 consultas médicas generales
y 170 consultas dentales.

Casa Hogar de  nuestros 
pequeños hermanos Cristo Rey, 
I.A.P.

Brindar hogar, educación, atención y 
cuidado a menores 
huérfanos/desamparados. 

"Casa Hogar". Descrip. Continuar 
proporcionando la atención integral a 
menores, en situación de orfanidad y 
abandono preparándolos para 
enfrentar la vida.

Regina Oeste S/N Col. Lomas
de Fatima C.P. 84020 Tel. 01631-
316-16-04 Correo Electrónico:
ulises.rosas@crbard.com y
casahogarnph@prodigy.net.m
x

Nogales 420.000,00 

Casa Hogar para niñas Madre 
Conchita, I.A.P.

Proporcionar un hogar temporal a niñas 
menore, de 1 a 18 años que requieran 
apoyo o esten expuestas a algún peligro 
que pongan en riesgo su institución física o 
mental.   

"Casa hogar para niñas Madre 
Conchita I.A.P." solventar las 
necesidades de las niñas.

Buenos Aires No. 302 Col.
Buenos Aires C.P. 84010 Tel.
01631-312-13-50 Correo
Electrónico: 
asilo22@prodigy.netr.mx

Nogales 29 325.000,00  Se otorgaron 1,680 raciones
alimenticias, se realizaron 10 cursos de
capacitación para el trabajo, 10
actividades recreativas, 8 actividades
culturales, se impartieron 18 asesorías
para padres, 5 pláticas talleres, 45
consultas psicológicas, 25 consultas
médicas generales y 20 consultas
dentales.

Centro de Estabilización de 
Nogales, I.A.P.

Ayudar al buen fuencionamiento del 
Hospital General de Nogales. 

"Remodelación y ampliación del 
Hospital General de Nogales Sonora." 
Descrip. Apoyando con medicamentos 
y traslado de personas de escasos 
recursos. Dar servicio digno y de 
primera calidad a la comunidad de 
N l

Calle Dr. Farncisco Arriola No.
1277 Tel. 631-312-2421 C.P.
84055 Correo electrónico:
jacobd@prodigy.net.mx y
jacob@viaveneto.net

Nogales 48.000,00 

Dependencia o Entidad:  Sistema Para el Desarrollo Integral de Familia en Sonora

 



Centro de integración para 
adictos y alcohólicos en 
recuperación, A.C.

Rehabilitación de personas con problemas 
de farmacodependencia y alcoholismo a
fin de que vuelvan a ser útiles a ellos
mismos, a su familia y a la sociedad.

"Fortalecimiento y desarrollo
institucional, integrar y rehabilitar"
"Programa de apoyo social". Descrip.
Apoyo en rehabilitación, programas de
prebención y detección de las
adicciones, apoyo y orientación a
familiares.

Puerto Rico No. 289 Col.
Esperanza C.P. 84060 Tel.
01631-313-18-75

Nogales 48.000,00  

Club de Leónes de Nogales A.C. Apoyo con atención médico quirúrgica a
personas de escasos recursos con
enfermendades de la vista, ciegos y/o
con enfermedades de riesgo para la vista.

"Atención al afectado de la vista,
ciego y a personas de riesgo para la
vista". Descrip. Detección de personas
con afectación de capacidad visual,
diganosticar enfermedad y atenderla,
en casos de Cataratas, Pterigiones,
problemas de Córnea y Graucomas, at

Hilario Gavilondo No. 57 Col.
Kennedy Residencial C.P. 8400
Tel. 631-3134-878 Correo
electrónico: 
seandimi@hotmail.com y
leonelnogaleson@hotmail.co
m

Nogales 36.000,00  

Desarrollo Integral Juvenil de
Nogales, i.A.P.

Impulsar programas educativos de
caracter preventivo para niños,
adolescentes y jóvenes en situaciones de
riesgo. 

"Operación centro juvenil Domingo
savio y Desarrollo del centro juvenil
Don Bosco". Talleres de formato a
salud, prevención de diabetes,
ipertención 

Pierson No. 312 Col. Fundo
Legal c.P. 84030 Tel. 01631-312-
73-69 Correo Electrónico:
sdbnogales@yahoo.com

Nogales 270 900.000,00 Se impartieron 89 asesorías educativas,
270 cursos de capacitación para el
trabajo, se realizaron 89 actividades
deportivas, 270 recreativas, 270
culturales, se impartieron 20 asesorías
para padres, 270 pláticas talleres, 89
consultas médicas generales y 89
consultas médicas dentales.

Diabéticos en movimiento, I.A.P. Prevención de sistencia con programas
preventivos y tratamientos para las
personas con diabetes mellitus y así evitar
las complicaciones especialmente a
personas de escasos recursos económicos.

"Programa de detección , prevención y
control de Diabétes Mellitus". 

Calle torres 137-c Col. Fundo
Legal Tel. 631-312-78-71

Nogales 540 65.000,00 Se impartieron 3 pláticasdeorientación,
4 pláticas de prevención, se realizaron
540 pruebas de detección, 12 consultas
médicas y 3 consultas de especialidad,
74 personas canalizadas de escasos
recursos a institución médica.

Totales: 6872 2.647.000,00 

Dirección de Organismos de la sociedad civil
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora

4 de julio del 2006
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Familias con propósitos en 
México, A.C.

Es de carácter no lucrativo y tiene 
como beneficiarios a personas, 
sectores y regiones de escasos 
recursos, teniendo como fin la 
reintegración familiar.

"Mejorando para servir a la familia". Descrip. 
Pláticas preventivas a estudiantes en las 
escuelas, orientación a padres de familia, 
atención y manutención a niños víctimas de 
violencia y abandono.

Eusebio Kino No. 1258 entre 
Hermosillo y Empalme Col. 
Burócrata Tel. (651) 51-21-545 
Correo electrónico: 
edufamson@hotmail.com

   P.Elías Calles 68 63.000,00 Se otorgaron 12 pláticas de orientación,
12 despensas, 15 consultas médicas, 3
estudios médicos y 8 apoyos
económicos.

Agrupación George 
Papanicolaou de Puerto 
Peñasco, I.A.P

Promover ayuda y asistencia social, 
física, moral y económica a 
personas afectadas de cáncer.

"Vehículo para transportación" Descrip. Contar 
con un vehículo que facilite trasladarse con 
más rapidez a lugares donde se necesita.

Camarones y Mantarraya S/N Col. 
Recinto Portuario C.P. 53550 Tel. 
638-383-43-99 y 383-56-77 Fax. 638-
38355-66 Correo Electrónico: 
agrupaciongeorgepapanicolaou
@hotmail.com

Pto. Peñasco 659 165.000,00 Se otorgaron 6 pláticas de orientación,
12 pláticas de prevención, 1 curso de
capacitación, 2 tratamientos específicos,
se realizaron 193 pruebas de detección,
se dieron 163 consultas médicas, 26
consultas de especialidad, se
canalizaron 3 personas a oncología y se
dieron 36 medicamentos.

Casa Hogar "Esperanza para 
Niños" I.A.P

Proporcionar a niños necesitados 
y/o desamparados, proveyendoles 
alimentación adecuada, vestido, 
casa, atención médica, escuela, 
etc. En fin preparándolos en todos 
los aspectos aspectos que ayuden a 
un buen desarrollo, ateniendo su 
formación moral y físic

"Sustento protegido y transporte protegido"   
Descrip. El programa de seguridad con una 
partida especialmente para las áreas 
asistenciales adminiatrativas y para 
adquisición de un vehículo de transporte 
escolar.

Km. 24 Carretera Puerto Peñasco-
Sonoyta Ejido López Alevez C.P. 
83550 Tel. 638-383-86-38 Correo 
Electrónico: 
ESPERANZA631@hotmail.com 
Página Web: 
www.ESPERANZAPARALOSNINOS.O
RG

Pto. Peñasco 32 126.000,00 Se otorgaron 9,464 raciones alimenticias,
19 asesorías educativas, 2cursos de
capacitación para el trabajo, 6
actividades recreativas y 2 actividades
culturales, 25 consultas psicológicas, 6
consultas médicas generales y 1 de
especialidades.

Centro de Integración para 
Drogradíctos y Alcohólicos 
A.C.

Rehabilitar a personas drogadíctas y 
alcohólicas 

"Proyecto C.I.D.A." A.C. Descrip. Conclusión de 
la misma obra señalada en solicitud anterior y 
actual. Obra iniciada en 2005: barda 
perimetral, cocina, dormitorio, baño regadera, 
bodega de alimentos.

Niños Heroes y Magdalena Col. 
Nueva C.P. 83550 Tel. 01638-380-85-
96

Pto. Peñasco 121 40.000,00 Se otorgaron 33,396 raciones
alimenticias, se impartieron 228 platicas
de orientación, diario pláticas de
prevención y actividades deportivas; se
otorgaron 3 terapías ocupacionales.

Patronato Pro Asilo de 
Ancianos de Puerto Peñasco, 
A.C.

Promover la integración social del 
anciano brindándole la atención y 
cuidado que requiere, ofreciéndole 
un hogar con mobiliario y equipo 
adecuado para el tratamiento del 
envejecimiento normal y patológico.

"Ampliación del asilo para area de comedor, 
cocina, sala y terrazas". Descrip. Consiste en 
cimentación, muros y techos para el area 
cocina-comedor sal y terrazas, electricidad, 
plomería, carpintería, aluminio y vidrio 
acabados y pintura. Area interior 150

Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez y 
M. Hidalgo Col. Oriente C.P. 83550 
Tel. 01638-383-25-99.

Pto. Peñasco 165.000,00

 Casa del Migrante la Divina 
Providencia, I.A.P. 

Dar amparo, protección, hospedaje, 
asistencia médica y distibución de 
despensas a personas de escasos 
recursos.

"Invertir para crecer" Descrip. Ampliar area de 
baños y servicio con 2 baños y cuarto de 
lavandería. Adquirir 18 literas y asegurar la 
prestación del servicio de la persona que 
desarrolla el servicio social y los servicios de 
energía eléctrica.

Ave. Zaragoza No. 912 Col. 
Comercial C.P. 83449 Tel. 01653-534-
95-43 Fax. 01653-534-20-78 Correo 
Electrónico: florescl@telnor.net

San Luís Río 
Colorado

654 192.000,00 Se otorgaron 4,034 raciones alimenticias,
se entregaron 120 despensas, se apoyo
con 2,074 hospedajes, se impartieron 26
platicas de orientación y se entregaron
15 medicamentos.

Casa Hogar de Niñas de 
Santa María de Guadalupe, 
I.A.P. 

Casa Hogar para Niñas en situación 
de riesgo

"Realizando proyectos generando ingresos 
2006".

Ave. Miguel Alemán y Calle 
Veracruz No. 601 Col. Industrial 
C.P. 83430 Tel. 01653-534-71-91

San Luís Río 
Colorado

35 397.000,00 Se otorgaron 7,570 raciones alimenticias,
se impartieron 68 horas de asesoría
educativa, se realizaron 2 actividades
deportivas, 3 actividades recreativas,
2actividades culturales, 6 asesorías para
padres, 6 pláticas talleres, 130 horas de
consultas psicológicas, 20 consultas
médicas generales, 20 consultas dentales
y 1 consulta de especialidad (exámen
de laboratorio)

Casa Hogar del Anciano 
Sanchez Mejorada, I.A.P. 

Prestar ayuda a adultos mayores. "Peso por peso"  Descrip. Ayudar a las 
instituciones a dar mejor servicio a las personas 
que están bajo su protección.

Parcel No. 20 Ejido San Luis Col. La 
Mesa C.P. 83420 Tel. 01653-534-22-
49 y 6534-2120  Fax. 653-442-
76Correo electrónico: 
Atondo@telnor net

San Luís Río 
Colorado

433.000,00

Hogar San Judas Tadeo de 
San Luis Río Colorado, I.A.P. 

EL estableciemiento, la 
administración y operación de un 
hogar donde se proporcionará 
atención a los requerimientos 
básicos de subsistencia en materia 
de albergue, alimentación, vestido, 
asistencia educativa a niños, 
adolescentes y jóvenes de 7 a 18 

"Atención integral a manores, adolescentes y 
jóvenes" Descrip. Sostenimiento de gastos de 
operación y pago de servicios para brindar 
una atención integral a los menores 
adolescentes y jóvenes albergados.

Ave. Zacatecas No. 509 Col. Ruiz 
Cortines C.P. 83439 Tel. 01653-518-
21-80 Fax. 01653-534-22-07 Correo 
Electrónico: 
hogarsanjudas@hotmail.com

San Luís Río 
Colorado

11 165.000,00 Se otorgaron 270 raciones alimenticias, se 
impartieron 11 asesorías educativas, 50
horas de actividades deportivas, 4
actividades recreativas, 24 horas de
pláticas talleres, 10 horas de consultas
psiciológicas y 4 consultas médicas
generales.

Totales: 1580 1.746.000,00

Dirección de Organismos de la sociedad civil
Domicilio:  Blvd. Navarrete No.80-A, Hermosillo, Sonora

Dependencia o Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.

 

                                       


