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1 .  SONORA SOLIDARIO

R
educir la pobreza y desigualdad social 
son los principales retos que enfrenta y 
atiende la política social estatal, la cual 

se orienta a generar, en términos de calidad 
de vida, un Sonora más justo, equitativo e 
incluyente. Nuestra meta está muy clara: 
Sonora será el Estado con mayor bienestar 
social del País.

En este segundo año de Gobierno, continuamos 
avanzando en impulsar una política social 
integral a través de una mayor articulación de 
los programas sociales gubernamentales con 
los organismos de la sociedad civil.

Siendo Sonora un Estado con altos niveles de 
bienestar, aún cuenta con zonas donde los 
rezagos en el acceso a infraestructura y servicios 
básicos limitan la superación de las condiciones 
de pobreza; como es el caso del Poblado Miguel 
Alemán, municipio de Hermosillo; donde hemos 
instalado un Comité Estratégico, que en el marco 

del Modelo Integral de Superación de la Pobreza, 
habrá de propiciar la conjunción de esfuerzos 
y recursos de los tres órdenes de gobierno, la 
sociedad civil y las instituciones académicas, 
para superar la pobreza desde la base, con 
nuevos enfoques, instrumentos y esquemas de 
coordinación y participación social.
 

El modelo referido se orienta al combate 
articulado de las carencias asociadas a la 
pobreza multidimensional: rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de las 
viviendas, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación.

“   Nuestra meta está muy clara: 

Sonora será el Estado con mayor 

bienestar social del País.”



3

INFORME A SONORA

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Sonora aplicó el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS) en hogares 
con alto grado de marginación del Poblado 
Miguel Alemán, obteniendo información que 
nos ha permitido contar con un diagnóstico 
actual que habrá de sustentar la identificación 
de los proyectos y acciones necesarios para la 
solución a la problemática socioeconómica.

1.1 AYUDEMOS A AYUDAR

Sin duda alguna, la ciudadanía juega un papel 
esencial en la construcción de un Nuevo 
Sonora. Por ello, este Gobierno seguirá siendo 
un Gobierno sensible, que escucha para seguir 
implementando estrategias que nos lleven 
a obtener mayores y mejores resultados en 
nuestra política social.

Organización social y participación 
ciudadana

La participación ciudadana en los procesos 
de formulación, seguimiento y evaluación 
de los programas sociales, cada vez es más 
significativa.

En este período hemos avanzado en la 
integración de Comités Ciudadanos para 
incentivar la participación en 28 municipios, 
donde hemos instalado 100 comités en los 
cuales participan 4 mil 040 sonorenses.

Se ha trabajado también en la formación 
de 125 Casas de Promoción del Desarrollo 
Social, las cuales son un espacio que facilita la 
concurrencia de los programas o servicios de 
Gobierno y de los organismos de la sociedad 

civil para atender a la población vulnerable. 
A la fecha son más de 6 mil habitantes de los 
municipios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo 
y Navojoa, los que participan activamente y 
han sido beneficiados con esta estrategia de 
atención social. 

Como resultado de la transformación de 
los programas asistenciales del DIF Sonora, 
implementamos mecanismos que nos 
permitan incidir en la prevención, atención y el 
fortalecimiento del desarrollo humano, a través 
de los programas y proyectos que opera DIF-
Sonora. Este plan estratégico tiene por nombre 
“Construyendo Mejores Familias”.

Como parte del fortalecimiento del plan 
estratégico “Construyendo Mejores Familias”, a 
través del programa “Peso por Peso”, estamos 
apoyando con 45.4 millones de pesos a 221 
instituciones de 22 municipios del Estado, es 
decir 45 Instituciones más que el año pasado.

“   La participación ciudadana 
en los procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación de los 
programas sociales, cada vez es 
más significativa.”
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Adicionalmente, nos dimos a la tarea de trabajar 
con las 221 instituciones beneficiadas con este 
programa para que fueran acreditadas con el 
Nivel Óptimo ante el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) logrando que 130 de ellas 
obtuvieran su acreditación. Esto nos garantiza 
la profesionalización de las instituciones 
dando certeza a los donantes y promoviendo 
la transparencia y rendición de cuentas de las 
organizaciones de la sociedad civil. Con este 
logro, nuestro Estado obtuvo el primer lugar a 
nivel nacional.

Por otra parte, este año DIF Sonora fue 
reconocido con el distintivo ESR como 
Aliado Promotor de Empresa Socialmente 
Responsable, al lograr que 120 empresas de 
Sonora cuenten con su carta compromiso 
de cumplir integralmente con su objetivo, 
demostrando respeto por la gente, los valores 
éticos, la comunidad y el medio ambiente, 
contribuyendo así a la construcción del bien 
común.

Para llevar a cabo esta labor, se formalizó una 
alianza con el Centro Mexicano de Filantropía 
(CEMEFI), principal organismo promotor de 
la Responsabilidad Social en México, y con la 
Fundación del Empresariado Sonorense A.C. 
(FESAC), socio regional de CEMEFI en Sonora.

Con apoyo en este vínculo, podemos motivar a 
los donantes a colaborar con las organizaciones 
de la sociedad civil, generando nuevas y 
mejores formas de incidir en la creación de más 
oportunidades para los sonorenses.

De igual manera, para promover una cultura 
de cuidado del medio ambiente en las familias 
sonorenses, este año pusimos en marcha 
el Programa de Reciclaje 2011, que tiene 

como lema “Hago la DIFerencia Reciclando”, 
para invitar a la comunidad y las empresas 
a aprovechar los productos que puedan 
reciclarse y generar recursos que apoyen a las 
personas más vulnerables.

Para ello, se instalaron centros de acopio o 
puntos limpios en el gimnasio de la UNISON, 
en el CREE, en el Parque Infantil, en Casa Hogar 
Unacari y en las Oficinas del Propio DIF Sonora 
en Hermosillo; mientras que en Nogales, en el 
Parque infantil de DIF Nogales, y cuatro puntos 
limpios más en los centros comunitarios de 
las Colonias Rosarito, del Sol, Colosio y Flores 
Magón. Los contenedores de reciclaje están 
divididos en papel, plástico y electrónicos, 
en donde se puede reciclar revistas, libros, 
periódicos, botellas de plástico, computadoras, 
celulares, metales, entre otros.

“   Este año DIF Sonora fue 
reconocido con el distintivo ESR 
como Aliado Promotor de Empresa 
Socialmente Responsable. ”
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En un evento sin precedentes, organizado 
por DIF Sonora y el Consulado Americano se 
llevó a cabo la jornada denominada “Un día 
sin Zapatos”, la cual se llevó a cabo el 5 de abril 
del presente año, con una caminata donde 
participaron con los pies descalzos más de 300 
funcionarios de gobierno y con la generosidad 
de la comunidad logramos recabar más de 15 
mil pares de zapatos. Esto nos ha permitido 
beneficiar a niñas y niños de escasos recursos 
de colonias, ejidos y comunidades rurales como 
son: Pesqueira, San Pedro-El Saucito, La Victoria, 
el Tazajal, Poblado Miguel Alemán, La Habana, 
Alejandro Carrillo Marcor, El Triunfo, Bahía de 
Kino y San Juanico.

En el municipio de Etchojoa se beneficiaron las 
comunidades de La Vasconia, Las Guayabas, El 
Sahuaral y Huíchaca; en el municipio de Álamos 
se les hizo entrega de zapatos a niñas y niños de 
la etnia Guarijío; en el municipio de Guaymas a 
menores de la comunidad de Las Guásimas, así 
como a menores del municipio de San Ignacio 
Río Muerto de las comunidades de Bahía de 
Lobos, el Polvorón y Emiliano Zapata.

Por otra parte, en este segundo año de trabajo, 
nos propusimos a través del CECOP fomentar 
la participación ciudadana en la gestión, 
planeación, construcción y rehabilitación 
de obras de infraestructura básica de gran 
importancia para la comunidad, logrando con 
la participación del Estado, Ayuntamientos y 
la Comunidad, realizar 128 obras concertadas 
con una inversión de más de 36 millones de 
pesos en los Programas Normal Piso Financiero 
del Municipio, Gestión Social Emergente y 
Programa Especial de Obra Concertada.

Estas obras se ejecutaron en conjunto con los 
municipios y la ayuda de la Comunidad.

Con el apoyo de las familias sonorenses, 
así como de los Ayuntamientos se alcanzó 
una aportación en conjunto 4.5 millones 
de pesos para la ejecución de las obras de 
mayor necesidad, así como servicios básicos 
en beneficio de 84 mil 954 habitantes en 
todo el Estado, reiterando así mi compromiso 
de elevar la calidad de vida con obras como 
pavimentaciones, parques y áreas verdes, 
edificios públicos, edificios escolares, 
instalaciones deportivas y servicios básicos 
como la introducción y rehabilitación de redes 
de agua potable, electrificación, drenaje y 
alcantarillado, entre otras. 

“   Se llevó a cabo “Un día sin 
Zapatos” con una caminata donde 
participaron con los pies descalzos 
más de 300 funcionarios de 
gobierno y con la generosidad de 
la comunidad logramos recabar 
más de 15 mil pares de zapatos. ”
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También estamos trabajando en la planeación 
y ejecución de 480 obras de rehabilitación 
de edificios escolares, pavimentaciones, 
electrificaciones y edificios públicos con una 
inversión aproximada de 114.8 millones de 
pesos del Programa de Piso Normal.

Gobierno, sociedad y medios de 
comunicación

Como puente y enlace entre las instancias de 
gobierno y la sociedad TELEMAX ofrece a través 
de su programación mejorar la calidad de vida 
de los sonorenses y de los diferentes auditorios 
que siguen la señal de nuestro canal.

Como parte de labor social, el 20 de mayo 
de 2011, se transmitió desde Navojoa, el 
programa “Cantemos por Ayudar”, donde en 
conjunto con el “Patronato de la Casa Hogar 
BETESDA” se promovió mediante un concurso 
de canto, que 9 Casas Hogar reciban apoyo 
económico, contribuyendo así para que éstas 
sigan brindando su labor altruista. Mediante 
programas como “Dos de Altura” seguimos 
apoyando a la comunidad, a exponer su 
problemática y necesidades más apremiantes, 
mismas que son canalizadas a las instancias 
correspondientes para que encuentren la 
solución rápida y definitiva a sus peticiones.

RUBRO OBRAS

EDIFICIOS ESCOLARES 56

EDIFICIOS PÚBLICOS 28

INSTALACIONES DEPORTIVAS 15

ELECTRIFICACION 3

PAVIMENTACION 13

PUENTES PEATONALES 1

PARQUES Y AREAS VERDES 9

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1

AGUA POTABLE 1

GUARNICIONES Y BANQUETAS 1

Total 128
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También se cuenta con segmentos 
encaminados a fortalecer y cuidar la salud de los 
sonorenses: “Primero la Salud”, “Vive Saludable” 
y “El Mundo del Bebé”, los cuales orientan e 
invitan a las personas para que atiendan y 
eviten los principales problemas de salud que 
actualmente nos aquejan, tales como los malos 
hábitos alimenticios, que derivan en obesidad, 
diabetes, problemas del corazón, y otras como 
el cáncer de seno y cervicouterino. En “El 
Mundo del Bebé” se presentan aportaciones de 
médicos y terapeutas especializados en el ramo 
para orientar a las madres desde su período de 
gestación hasta el nacimiento.

Asimismo, a través de TELEMAX apoyamos 
a difundir las campañas de vacunación y de 
salud que previenen a la población contra 
padecimientos tales como la influenza, 
tuberculosis, hepatitis, alcoholismo, entre 
otras.

En apoyo a hospitales y agrupaciones 
altruistas para que promuevan y difundan 
mensajes para prevenir y evitar enfermedades, 
agrupaciones como George Papanicolaou, 
Cruz Roja Mexicana, Grupo Reto, el Banco de 
Alimentos, Alcohólicos y Neuróticos Anónimos, 
son algunos ejemplos de instituciones que 
gratuitamente han tenido un espacio en esta 
televisora.

Igualmente, TELEMAX ha participado 
activamente en la difusión de spots que 
informan y sensibilizan a la sociedad para 
trabajar conjuntamente contra la delincuencia, 
evitando transmitir contenidos violentos 
dentro de la programación.

En su carácter de televisora pública, TELEMAX 
no solo debe cumplir con sus principales 

funciones sociales: informar, educar, 
entretener, sino que está obligada a realizar 
y presentar contenidos que muestren las 
raíces, tradiciones, costumbres y valores de los 
diferentes pueblos y comunidades de Sonora.

En consecuencia, el canal ha diseñado una 
serie de programas: “Conociendo Sonora”, 
“Sonora te Espera”, “Sonora Mágico”, “Outdoors 
Sonora”, conformando la Barra Turística de 
TELEMAX, con el fin de difundir y conocer 
todos los valores que nos unen como 
sonorenses, así como lo que nos distingue de 
otros pueblos. 

Por ejemplo, se realizan y transmiten año con 
año, festivales y fiestas tradicionales, como 
el Festival Alfonso Ortiz Tirado y las Fiestas 
del Pitic, la Exposición Ganadera de Sonora, 
mismas que celebran y conmemoran eventos 
y fechas importantes como la fundación de la 
capital de nuestro Estado.

Los programas antes mencionados, ayudan 
a proyectar al Estado dentro y fuera del 
País gracias a su cobertura, además de 
posicionarlo como el importante polo 
turístico que representa, destacando sus 
principales características geográficas, de 
desierto, montaña, valle y mar.

“   TELEMAX ofrece a través 
de su programación mejorar 
la calidad de vida de los 
sonorenses y de los diferentes 
auditorios que siguen la señal 
de nuestro canal ”
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Asimismo, ofrece en sus programas de 
producción propia espacios de esparcimiento 
sano, tales como Buquis.com, Ya cantó el Gallito, 
y los nuevos programas que se transmiten a 
partir de enero del 2011 como “La Pasarela”, 
“Danzonora” y el programa de concurso que 
promueve los valores más destacados de la 
comunidad sonorense. 

Capacitación y desarrollo social

Como herramienta de apoyo de la política 
social, se lleva a cabo el proceso de capacitación 
mediante el cual se transmiten conocimientos 
y habilidades, aunado al intercambio de 
experiencias que se logran con la impartición 
de cursos y talleres que abordan diversos 
temas de desarrollo humano, valores, asesoría 
psicológica, administración del gasto familiar y 
de microempresas, entre otros aspectos.

Parte de estas actividades se han desarrollado 
a través de SEDESSON con el apoyo de 
especialistas en la materia y estudiantes de 
la Universidad de Sonora. A la fecha se han 
impartido 66 cursos/talleres y se han realizado 
5 jornadas comunitarias. 

Con el programa “Comunidad Diferente”, 
estamos atendiendo a las comunidades con 
mayor grado de vulnerabilidad del Estado. 
Actualmente estamos trabajando en 47 
localidades, de las cuales 3 están consideradas 
con muy alto grado de vulnerabilidad: Una 
ubicada en el municipio de Bacerac y las otras 
dos del municipio de Guaymas, 41 son de alto 
grado de marginación, y 3 de nivel medio. El 
total de comunidades atendidas pertenecen a 
17 municipios.

Para llevar a cabo labores comunitarias se 
conformaron 225 Comisiones de Trabajo, en las 
que participan 518 personas, 466 mujeres y 52 
hombres, mismos que están comprometidos 
con impulsar el desarrollo sustentable en 
sus localidades, aprovechando los recursos 
naturales, el conocimiento y experiencia de la 
población. Con estas acciones se benefician 
indirectamente alrededor de 12 mil 800 
personas.
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Este trabajo ha rendido frutos ya que los 
grupos de mejoramiento de la economía 
familiar y comunitaria presentaron 9 proyectos 
productivos que fueron autorizados para 
empezar a operar este mismo año en 5 
municipios, como a continuación se describe.

En Bácum, costura artesanal, pesca y 
comercialización de productos del mar; 
en Bacerac, carpintería artesanal, tejido y 
bordado artesanales y artesanías con madera 
regional, y en Hermosillo siembra de nopal. 
De igual manera se autorizó para el municipio 
Huatabampo el cultivo de ostiones, y en Nácori 
Chico el cultivo y producción de chiltepín.

Por otra parte, a través del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora (ICATSON), atendimos 28 mil 275 
sonorenses, contribuyendo de esta manera 
en la formación de ciudadanos técnica y 
productivamente competentes, de modo que 
les permita un mejor nivel de vida.
 
Un logro importante para el ICATSON fue 
obtener el Registro UEPC-EC-0032-2011 
ante la Unidad Estatal de Protección Civil, 
como organismo capacitador en prevención 
y protección de riesgos provocados por la 
naturaleza y el hombre, beneficiando con esta 
acción a más de 21 mil ciudadanos, que ya están 
preparados para reaccionar de mejor manera 
ante los fenómenos naturales, reduciendo así 
las pérdidas humanas y económicas por estos 
sucesos.

El ICATSON, se constituye como el primer 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del país 
en obtener la autorización para implementar la 
especialidad en Asistencia familiar y de Salud, a 
través de la cual se verán beneficiados personas 
con capacidades diferentes y adultos mayores 
que requieran terapias de rehabilitación, para 
que éstas puedan ser proporcionadas por un 
familiar certificado directamente en su hogar. 

1.2. PUENTE AL DESARROLLO

Para orientar los recursos al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población vulnerable 
y al desarrollo equilibrado entre las regiones, 
mediante el incremento en la cobertura 
de servicios básicos y la generación de 
infraestructura social en zonas de atención 
prioritaria, en este período se han realizado las 
diversas acciones:

GESTORA  DE  DESARROLLO  SOCIAL, VISITANDO A  UNA 
FAMILIA.

“   Con el programa “Comunidad 
Diferente”, estamos atendiendo a 
las comunidades con mayor grado 
de vulnerabilidad del Estado. ”

“   ICATSON: primer Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
país en obtener autorización para 
implementar la especialidad en 
Asistencia Familiar y de Salud.””
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Grupos Vulnerables y Asistencia Social

Estamos conscientes que para lograr mejores 
niveles de bienestar, principalmente para 
las familias más vulnerables, es necesario 
brindarles las herramientas para que 
emprendan el camino de la superación en las 
diferentes problemáticas que presentan, esto, 
a través del plan estratégico Construyendo 
Mejores Familias que opera el DIF Sonora.

Atender a la población en situación de 
vulnerabilidad o riesgo es una tarea que 
llevamos a cabo a través del DIF Sonora, 
fortaleciendo e innovando sus programas 
para adaptarlos a una sociedad cada vez más 
informada y participativa. Para ello, nos dimos 
a la tarea de realizar las acciones siguientes:

Personas con Discapacidad

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 
realizado por el INEGI, en Sonora existen más 
de 119 mil personas con alguna discapacidad 
para el desarrollo de sus actividades, lo que 
representa el 4.5 % de la población total del 
Estado. 

A partir del 2005, con el apoyo de los DIF 
Municipales, nos dimos a la tarea de integrar 
a las personas con discapacidad al padrón 
Nacional. A la fecha suman 18 mil 537 personas 
empadronadas, lo que representa el 15.4 % 
del total de personas con discapacidad en 
el Estado, con esto DIF Sonora por segundo 
año consecutivo se ha ganado el distintivo 
de ser el primer lugar a nivel Nacional 
en empadronamiento de personas con 
discapacidad.

Como parte de los beneficios de la credencial, 
en este año las personas con discapacidad, al 
presentar su credencial, reciben el descuento 
correspondiente en el transporte público.

“   La preparación de las personas 
con discapacidad, para su 
desempeño en algún deporte, en 
la escuela o en el trabajo, es muy 
importante para este Gobierno.”
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La preparación de las personas con 
discapacidad, para su desempeño en algún 
deporte, en la escuela o en el trabajo, es muy 
importante para este Gobierno. Así, en el 
segundo año de trabajo, a través de DIF Sonora 
hemos otorgado 125 becas deportivas, 475 
académicas, 300 becas de atención temprana 
y 32 laborales que benefician a 932 personas 
con discapacidad.

Un ejemplo de su aplicación y resultados son 
los deportistas sonorenses beneficiados con 
becas deportivas, que en la pasada olimpiada 
nacional destacaron, ya que 3 ganaron 
medallas de oro en marcha femenil y varonil, 
oro en lanzamiento de disco varonil, además 
3 medallas de bronce en 800 metros planos 
femenil, 500 metros dorso natación, impulso 
de bala varonil. Los ganadores son originarios 
de los municipios de Hermosillo, Guaymas y 
Benito Juárez.

Menores abandonados y maltratados

Para las niñas y los niños que no tienen la suerte 
de contar con un hogar seguro, DIF Sonora 
cuenta con el Centro de Atención Integral para 
Menores “Unacari”, en el cual son atendidos 
por personas capacitadas para cuidarlos y 
brindarles las herramientas necesarias que 
los ayuden a superar la problemática que 
enfrentan tanto ellos como sus familiares.

En este año de trabajo, este Centro atendió a 
323 menores, de los cuales fueron reintegrados 
a sus hogares 100 y 200 entregados en 
adopción. Para este logro se contó con el 
respaldo de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia.

Menores Migrantes No Acompañados

Según los registros de DIF Sonora, se ha 
presentado una disminución del 12.6% en 
la atención de los menores repatriados no 
acompañados, ya que el año pasado se 
atendieron 6 mil 634 menores y este año 5 mil 
797 en los Módulos de Agua Prieta, Nogales y 
San Luis Río Colorado.
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Si comparamos el período de enero a julio, el 
Módulo de Agua Prieta registra un 81% menos 
de niños atendidos, en Nogales un 16%, y 
un 22% menos en el Módulo de San Luis Río 
Colorado. Sin embargo, no bajamos la guardia 
y seguiremos atendiendo a estos menores 
con servicios de salud, alimentación, vestido y 
apoyo en el regreso a su lugar de origen.

Del total de menores atendidos el 90% ingresó 
por el Módulo de Nogales, el 6% por Agua 
Prieta, y el 4% por San Luis Río Colorado. 
Estos menores provienen principalmente de 
los estados expulsores de Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz. 
 

Adolescentes embarazadas

Sin duda, el embarazo en adolescentes es 
una de las problemáticas que está presente 
en nuestra comunidad; las estadísticas nos 
indican que debemos redoblar esfuerzos 
sociedad y gobierno para continuar educando 
a la juventud para que ejerza su sexualidad de 
manera responsable y sana.

Esto no sería posible sin el apoyo de los DIF 
municipales, ya que son ellos quienes trabajan 
de cerca en las comunidades, colonias y 
escuelas para poder superar esta situación. 
En este segundo año, se llevaron a cabo 203 
capacitaciones, talleres y asesorías sobre 
prevención de embarazo en adolescentes, 

capacitando tanto al personal operativo 
como a más de 4 mil 900 adolescentes 
de los municipios de Huásabas, Nogales, 
Navojoa, Guaymas, Caborca, Huatabampo, 
Cananea, Hermosillo, Álamos, Cajeme, Bácum, 
Divisaderos, Bacadéhuachi y Moctezuma.

Madres jefas de familia

Para brindar seguridad a las madres jefas 
de familia que tienen necesidad de trabajar, 
estudiar o buscar empleo y que carecen de un 
lugar seguro donde dejar a sus pequeños hijos 
implementamos el programa“ Tu Casa de Apoyo”. 

Estas casas funcionan como estancias infantiles, 
avaladas por la Secretaría de Educación y Cultura, 
donde los menores reciben alimentación, cuidado 
y educación. En este período que se reporta se 
atendieron 688 menores, en 23 casas de apoyo 
que estan ubicadas en los municipios de Bácum, 
Cajeme, Empalme, Hermosillo, Navojoa, Pitiquito 
y Sahuaripa.

GESTORA  DE  DESARROLLO  SOCIAL, VISITANDO A  UNA 
FAMILIA.

“   Provienen principalmente de 
los estados expulsores de Oaxaca, 
Puebla, Guerrero, Chiapas, 
Michoacán y Veracruz”
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Como resultado de la atención brindada en estas 
casas, en el presente ciclo escolar egresaron 104 
menores de 15 casas que estan instaladas en el 
municipio de Hermosillo.

Autoempleo

Por otra parte, DIF Sonora continúa 
fomentando el autoempleo a través de 
proyectos productivos, para que las familias en 
situación vulnerable logren mejores niveles de 
bienestar.

En este período hemos apoyado 31 proyectos 
productivos y 13 complementos que 
benefician a 150 familias de 21 municipios 
del Estado. Entre los proyectos otorgados se 
encuentran la carpintería artesanal, tejido y 
bordado artesanal y artesanías con madera, 
cultivo de ostiones, cultivo y producción de 
chiltepín, tortillería de harina, taller para el 
manejo del vidrio, miscelánea, refresquería, 
cocina económica, estética, papelería, 
entre otras.

De igual manera, se hizo entrega de 50 
Proyectos Asistenciales con un importe de 
alrededor de 4.6 millones de pesos, que 
beneficiaron a 37 municipios del Estado. 
De ellos, 21 Proyectos corresponden a 
Equipamiento y Reequipamiento de las 
Unidades Básicas de Rehabilitación y el resto 
son para Remodelación y Equipamiento de 
Centros Asistenciales.

Sistema de Información Sociodemográfica

A través del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), aportamos información 
sociodemográfica a los programas de desarrollo 
y las políticas públicas del Estado, con el fin 
apoyar la cuantificación de las necesidades 
reales de los sonorenses en materia de 
salud, educación, economía, sustentabilidad, 
alimentación, vivienda y protección de los 
derechos humanos. 
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En ese sentido, desarrollamos el Sistema de 
Información Sociodemográfica (SISSON), 
accesible en la página de Internet http://
www.coespo.sonora.gob.mx/SISSON.aspx, 
que ofrece los servicios de consulta de 
información por indicadores demográficos y 
socioeconómicos, desagregados a nivel estatal, 
municipal, por localidades y áreas urbanas. 
Con esto ofrecemos a los investigadores, 
estudiantes y ciudadanos en general, una 
herramienta interactiva que integre, divulgue 
y promueva el uso de este tipo de datos para 
la elaboración de estudios, investigaciones, 
proyectos, entre otros instrumentos que 
permitan hacer propuestas para el desarrollo 
del Estado.

Ahora contamos con un Comité Técnico de 
Estadística Sociodemográfica del Estado de 
Sonora, conformado por técnicos en planeación 
y estadística de todas las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, con el 
objetivo de desarrollar estrategias y prácticas 
homogéneas en la elaboración y utilización de 

las estadísticas regionales para la elaboración 
de indicadores relevantes en el diseño de las 
políticas públicas.

Arrancamos también con la instalación de los 
Consejos Municipales de Población (COMUPO), 
desde los que impulsamos el desarrollo de 
nuevas propuestas en materia de política 
pública. En este año tomamos la protesta de 
ocho consejos distribuidos en los municipios 
de Hermosillo, Cajeme y Caborca, además de 
un Consejo Regional de Población para los 
municipios del Río Sonora como: Baviácora, 
Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús y 
Banámichi.

“   SISSON: ofrece los servicios 
de consulta de información por 
indicadores demográficos y 
socioeconómicos, desagregados 
a nivel estatal, municipal, por 
localidades y áreas urbanas.”
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También, a través de COESPO, este año nos 
dimos a la tarea de elaborar el libro “Cien años 
de Población y Desarrollo”, Volumen I, mismo 
que ya fue registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con el que se proyecta 
difundir la información sociodemográfica 
histórica del Estado, mediante un video 
itinerante y una representación teatral en 
escuelas preparatorias, así como en bibliotecas.
Asimismo, fortalecimos la coordinación y 
cooperación con el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y con la Comisión Consultiva de 
Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF).

Atención a Migrantes

Somos un Estado fronterizo consciente del 
fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos 
y preocupado por incrementar el apoyo a 
nuestros connacionales repatriados. Es por ello, 
que en un “Sonora Solidario”, contamos con la 
Dirección General de Atención a Migrantes 
Internacionales, donde brindamos apoyo a 
esta población vulnerable.

Según las estadísticas de repatriación de 
2010, del Instituto Nacional de Migración 
(INM), en Sonora recibimos el 25.93% de las 
repatriaciones de Estados Unidos hacia México, 
lo que coloca a Nogales como el segundo 
municipio receptor después de Tijuana, Baja 
California. 

Además, en coordinación con los gobiernos 
federales de ambos países, se estableció 
el programa de Repatriación voluntaria en 
Arizona por medio del cual fueron repatriados 
más de 23 mil connacionales en vuelos directos 
a la Cd. de México de acuerdo a las cifras del 
INM.

Para hacer frente a las necesidades de apoyo 
de esta población, hoy en día contamos con 
mejores servicios en nuestro campamento de la 
Garita Mariposa en Nogales, donde se duplicó 
la cobertura de migrantes atendidos y estos 
cuentan con la ayuda necesaria al momento de 
ser deportados.

Además, hemos fortalecido la seguridad en estas 
instalaciones mediante guardias permanentes, 
gracias a la coordinación que tenemos con las 
corporaciones de Seguridad Pública en los tres 
órdenes de Gobierno.

Esto nos ha permitido atender este año a 8 mil 
426 migrantes, a quienes otorgamos 50 mil 044 
apoyos como alimentación, canalizaciones a 
albergues, pasajes de transporte a sus lugares de 
origen, gestión para empleo temporal, servicios 
personales, orientación, asesorías, en su mayoría 
en materia migratoria y localización de personas.

Con la participación de la Secretaría de Salud 
Estatal, en ejemplo de política de transversalidad 
de nuestro gobierno, realizamos 22 brigadas de 
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salud y 11 jornadas médicas para migrantes en 
las cuales proporcionamos 7 mil 235 asistencias, 
consultas y entregas de medicamento.

De igual manera, destacamos la excelente 
respuesta de la población y los Ayuntamientos 
de Altar, Nogales y Agua Prieta, en los 
eventos denominados “Migraton” realizados 
en sus comunidades. Además, por primera 
vez, realizamos un evento en la ciudad de 
Tucson, Arizona, donde, gracias a la confianza 
generada por el actual Gobierno, se logró la 
entusiasta participación de organizaciones 
Pro-Migrantes, como No Más Muertes, Buen 
Samaritano de Green Valley y Tucson, Fronteras 
Compasivas, Ministerios Migrantes y la oficina 
civil de Derechos Humanos de Arizona. En 
estos eventos logramos recopilar 29 mil 085 
toneladas de ayuda en especie, que se canalizó 
a los comedores, albergues y campamentos en 
donde apoyamos a migrantes. 

Firmamos además, 10 nuevos convenios, para 
un total de 20 convenios de colaboración en 
la presente Administración, con igual número 
de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, incluyendo organizaciones 
civiles que brindan apoyo al migrante a través 
de comedores y albergues, transportación 
sin costo, asesoría médica y legal, así como 
oportunidad de empleo temporal entre otros.

Solidaridad con los que menos tienen

Una acción prioritaria de la presente 
administración, es combatir las principales 
causas que originan la pobreza y la exclusión 
social. Para ello establecimos una serie 
de programas orientados a propiciar el 
desarrollo de las capacidades necesarias de la 
población que les permita superar las adversas 
condiciones económicas y sociales.

CreSer con Bienestar

En los últimos años la pobreza se ha 
incrementado en las zonas urbanas. Para 
atender la compleja problemática que se 
genera ante esta situación, se ha focalizado el 
programa CreSer con Bienestar para atender a 

Fuente:  Boletín de Estadísticas Migratorias INM         *    Proyección a septiembre de 2011

  *  Fuente: Estadísticas INM

REPATRIACIONES

Año Total Nacional Sonora % Nogales %

2008 528,473 175,011 33.11% 129,330 24.47%
2009 601,356 215,709 35.87 % 158,471 26.35%
2010 469,268 121,677 25.93% 84,506 18.01%

Sept. 11* 423,845 79,087 18.66% 61,525 14.52%

“   Destacamos la excelente 
respuesta de la población y los 
ayuntamientos de Altar, Nogales 
y Agua Prieta, en los eventos 
denominados “Migraton” realizados 
en sus comunidades”
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las familias más desprotegidas que habitan en 
los municipios de Nogales, Hermosillo, Cajeme, 
Navojoa, Guaymas y Empalme.

En este segundo año de operación de CreSer 
con Bienestar, suman ya 28 mil las familias 
participantes que son atendidas por una Red de 
Gestores del Desarrollo Social, quienes tienen 
la encomienda de propiciar la participación 
corresponsable en la superación de las 
limitaciones o condiciones que son adversas a 
su desarrollo.

Las familias que participan en CreSer con 
Bienestar organizan su trabajo en torno a 
las dimensiones de alimentación, salud, 
educación, economía familiar y empleo, familia 
y valores, identidad y vivienda, con el propósito 
de lograr las condiciones mínimas de calidad 
de vida.

El cumplimiento de estas condiciones mínimas 
de bienestar es posible gracias a la creación 
de una extensa Red de Instituciones públicas 
y privadas, que aportan recursos, servicios y 
atenciones, que se fortalecen con las acciones 
socioeducativas que se implementan a lo largo 
del proceso de trabajo cercano a las familias. 

 
CreSer con tu Comunidad

Es un programa innovador de la presente 
Administración Estatal, que contempla un 

Año
Repatriados
por Sonora*

Migrantes Apoyados** % de Cobertura

2008 175,011 11,571 6.61%

2009 215,709 14,839 6.87%

2010 121,677 15,430 13.94%

Sept. 11* 79,087 8,426 10.65%

Fuente:* Boletín de Estadísticas Migratorias INM          ** Base de Datos DGAMI

MIGRANTES APOYADOS

“   Se ha focalizado el programa 
CreSer con Bienestar para atender 
a las familias más desprotegidas 
que habitan en los municipios de 
Nogales, Hermosillo, Cajeme, 
Navojoa, Guaymas y Empalme”
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acercamiento directo con las familias sonorenses, 
para brindarles respuestas inmediatas y tangibles 
a sus necesidades de apoyo; con la colaboración 
de diversas dependencias del sector social, de los 
gobiernos federal, estatal y municipales, así como 
de instituciones de asistencia privada; teniendo 
como eje, el beneficio de la comunidad. La sede 
de las brigadas son los planteles educativos por 
ser espacios de fácil acceso y puntos de reunión 
comunitaria.

A la fecha, mediante la realización de diez 
brigadas comunitarias, hemos tenido 
oportunidad de otorgar más de 33 mil 
apoyos o servicios, siendo 11 mil 906 los que 
corresponden al período que se informa. Entre 
estos destacan: consultas médicas, vacunación, 
detección de cáncer, asesoría jurídica, 
asesoría psicológica, entrega y rectificación 
de actas de nacimiento, prevención de 
adicciones, accidentes y violencia, afiliación 
al seguro popular, inscripción al Programa 
Oportunidades, apoyos para vivienda, compra 
de leche y productos básicos a bajo costo, 
entre otros.

Oportunidades en Sonora

El Nuevo Sonora es hoy una realidad en muchos 
aspectos, como Oportunidades al doble. En 
una estrecha colaboración y coordinación 
con el Gobierno Federal, hemos celebrado 
un importante convenio con la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, siendo Sonora el primer Estado 
a nivel nacional con el que se lleva a cabo este 
tipo de convenio, el cual nos permitirá conjuntar 
esfuerzos para incrementar el número de 
familias beneficiarias de ese Programa. 

FECHA SEDE No. DE APOYOS/ SERVICIOS

16 de Octubre, 2010 Benito Juárez  2,941

07 de Mayo, 2011 Guaymas 3,256

14 de Mayo, 2011 Caborca 3,641

25 de Junio, 2011 Comisaría Rosales, Navojoa 2,068

Total de Apoyos 11,906

Fuente:  Secretaría de Desarrollo Social.

Brigadas del programa CreSer con tu Comunidad
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Podemos decir que para este año, son 
alrededor de 120 mil familias las que reciben 
los beneficios del programa, lo que representa 
un logro muy significativo ya que durante 5 
años no se había incrementado el padrón de 
estas familias.

Seguimos siendo corresponsables con el 
Gobierno Federal en la implementación de 
esta estrategia de combate a la pobreza, en 
la que el Gobierno del Estado, a través del 
programa CreSer con Bienestar, contribuye con 
los recursos humanos y materiales necesarios 
para llevar a cabo la ejecución de las acciones 
orientadas al combate integral de la pobreza 
en Sonora.

Ver bien para CreSer

Gracias al trabajo conjunto de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Club Rotario, Gobiernos 
Municipales y las agrupaciones altruistas 
internacionales VOSH (Volunteer Optometric 
Services To Humanity) y OneSight en este período 
hemos realizado cuatro brigadas especializadas en 
atención oftalmológica en el marco del programa 
Ver bien para CreSer, logrando beneficiar a 15 mil 
551 habitantes de los municipios de Benito Juárez, 
Hermosillo, Huatabampo y Nogales. Con estas 
acciones son más de 28 mil sonorenses, los que 
han mejorado su visión a través de la realización 
de exámenes de la vista, así como con la entrega 
gratuita de un par de lentes con la graduación 
adecuada.

CreSer con Adultos Mayores

Según estimaciones del Consejo Estatal 
de Población, en Sonora, 9 de cada 100 
habitantes son adultos mayores, y se registra 
una tendencia creciente de la esperanza de 
vida al nacer. Ante esta situación, a partir 
del año 2010 instrumentamos el programa 
CreSer con Adultos Mayores, el cual se focaliza 
de manera prioritaria hacia los sectores de 
población urbana y rural que no forman parte 
de la cobertura del programa 70 y Más del 
Gobierno Federal, con el claro propósito de 
evitar la concentración de apoyos aunado a la 
conjunción de recursos federales y estatales 
para ampliar tanto el número de beneficiarios 
como el impacto en los niveles de bienestar de 
los adultos mayores.

“   Durante 5 años no se había 

incrementado el padrón de 

estas familias”
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Los beneficios para los adultos mayores son 
en las modalidades de subsidio económico y 
otros apoyos complementarios de acciones y 
servicios, para la atención a sus necesidades 
de salud, empleo, educación, capacitación, 
vivienda, recreación, tarifas preferenciales, 
entre otros.

En este período que se informa, son 50 mil 088 
sonorenses y 26 instituciones de asistencia 
privada, las que reciben el apoyo de CreSer con 
Adultos Mayores.
 
CreSer con Vivienda Digna

Para avanzar en el cumplimiento de la meta 
de acabar con las viviendas construidas con 
materiales precarios, además de promover la 
participación corresponsable de la ciudadanía 
en alianza con la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C., hemos puesto en operación un 
esquema de organización de grupos de ahorro 
para compras en común, en los cuales sus 
integrantes adquieren cemento a un valor 40% 
más bajo que en el comercio establecido. 

Dicho esquema se ha aplicado en 29 
Municipios entre estos Arivechi, Aconchi, 
Arizpe, Bacanora, Cajeme, Caborca, Agua 
Prieta, Santa Ana, Moctezuma, Hermosillo, Villa 
Pesqueira, Rayón e Imuris, en donde a la fecha 
se han beneficiado a 6 mil 227 familias quienes 
en su conjunto han adquirido más de 10 mil 
toneladas de cemento.

Brigadas del programa Ver bien para CreSer 

FECHA SEDE No. DE BENEFICIARIOS

6 de Octubre, 2010 Benito Juárez 500

26 de Octubre, 2010 Nogales 550

28 de Feb-4 Marzo, 2011 Hermosillo 1,501

16 de Abril, 2011 Huatabampo 1,000

29 de Agosto-9 de Sept., 2011 Hermosillo 12,000

Total de Apoyos 15,551
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Programas Convenidos con la Federación

En este Gobierno siempre hemos mantenido 
y seguiremos manteniendo una estrecha 
colaboración con el Gobierno Federal en la 
conjunción de esfuerzos que beneficien a los 
sonorenses. De manera complementaria y para 
mejorar el entorno de las familias que habitan 
en localidades con rezago de infraestructura 
social, en coordinación con el Gobierno Federal 
se promovió la ejecución de obras, entre las 
que destacan construcción de banquetas, 
pavimentación, drenaje, rehabilitación de 
espacios deportivos, mantenimiento de 
caminos rurales y construcción de puentes. 

En el período que se informa, seguimos 
concretando acciones entre los tres órdenes de 
gobierno a través de los programas convenidos, 
enfocados a atender las necesidades que 
presentan los municipios, con lo cual 
continuamos avanzado en la reducción de los 
rezagos en infraestructura social y apoyado la 

generación de nuevos empleos, mediante una 
inversión superior a los 57 millones de pesos 
para este año. 

En una estrecha colaboración entre 
Agricultores, Gobierno Federal y Gobierno del 
Estado, logramos aplicar a través del Programa 
de Empleo Temporal Inmediato (PETI) una 
cantidad global de 41 millones de pesos para 
apoyar a 24 mil 500 jornaleros agrícolas que 
se vieron afectados en sus empleos debido a 
las bajas temperaturas registradas el pasado 
mes de febrero, las cuales dañaron alrededor 
de 400 campos agrícolas en 13 municipios del 
Estado, principalmente en los valles del Yaqui 
y Mayo, costa de Hermosillo y en la región de 
San Miguel de Horcasitas.

Esta inversión permitió que muchas familias 
sonorenses continuaran recibiendo ingresos 
económicos para su sustento diario, al aplicarse 
el pago de dos salarios mínimos durante 3 
semanas, a jefes de familia que se dedicaron a 
la rehabilitación de los campos, y a la resiembra 
de los diferentes cultivos.

“   A la fecha se han beneficiado a 
6 mil 227 familias.”



2 2

INFORME A SONORA

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

De igual forma, dentro del Programa de 
Empleo Temporal (PET), con una inversión 
superior a los 28 millones de pesos, generamos 
empleos en los municipios de Huatabampo, 
Empalme, Cajeme, Arizpe, Agua Prieta, Benito 
Juárez, Nogales, San Ignacio Río Muerto y 
Trincheras, entre otros, llevando a cabo obras 
de urbanización, alcantarillado, conservación 
de caminos y rehabilitación de zonas de riego, 
principalmente.

El Programa 3 x 1 para Migrantes nos ha 
permitido realizar cinco obras en las cuales se 
han invertido 11.8 millones de pesos, para la 
construcción y equipamiento del Centro de 
Emergencias de Cucurpe y nuevos edificios 
para el Banco de Alimentos de Hermosillo. 
Mientras que en el municipio de Empalme 
se construyó el campo deportivo del Ejido 
Santa María, se equipó el módulo de asistencia 
de la agrupación George Papanicolau y se 
rehabilitaron las instalaciones del Sindicato 
Ferrocarrilero.

CreSer con Autoempleo 

Este programa está orientado a mejorar 
la calidad de vida de la población en 
desventaja social, a través de la generación 
de oportunidades de trabajo con enfoque al 
autoempleo, aprovechando las habilidades, 
destrezas o experiencia laboral de los 
beneficiarios.

En este año, se aplicaron más de 5 millones de 
pesos para apoyar a 263 emprendedores de 
21 municipios, entre estos: Aconchi, Bácum, 
Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, San Ignacio 
Río Muerto y Úres. Con estas acciones ha sido 
posible impulsar la generación de 657 empleos 
directos.

Por otra parte, en este período continuamos 
atendiendo con asistencia alimentaria a 24 mil 
602 familias de los 72 municipios del Estado 
con la entrega mensual de igual número de 
despensas, con lo cual estamos apoyando la 
economía de las familias con mayor índice de 
marginación, principalmente los grupos de 
alto riesgo como son los menores de cinco 
años, mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, adultos mayores en desamparo, 
personas con discapacidad en desamparo, así 
como grupos étnicos.

Voluntariado DIF

Con gran éxito, continúa trabajando y apoyando 
con diferentes acciones en beneficio de la 
población de menores recursos del Estado el 
grupo de damas voluntarias encabezado por la 

“  Con estas acciones ha sido 
posible impulsar la generación de 
657 empleos directos.”
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Presidenta del Patronato de DIF Sonora, cuyos 
integrantes conforman una red de más de 3 mil 
voluntarias, 500 más que el año pasado. Este 
equipo lo integran esposas de los funcionarios 
de la Administración Federal, Estatal y Municipal, 
cuya organización ha sido reconocida por los 
Estados de Baja California y Sinaloa quienes 
solicitaron una capacitación para replicar este 
trabajo en sus Entidades.

Entre las acciones realizadas tenemos que, 
cada diciembre se realiza el “Bazar Navideño”, 
evento de gran beneficio para la población, ya 
que se ofrecen diferentes artículos de primera 
necesidad a precios muy accesibles para apoyar 
la economía de las familias, principalmente de 
las colonias más necesitadas. Se estima que al 
bazar navideño acudieron más de 17 mil familias 
hermosillenses. 

Igualmente, continuamos apoyando la economía 
de las familias de diferentes municipios del Estado 
a través del programa “Jornadas Comunitarias”, lo 
cual es posible con el apoyo del Voluntariado DIF 
y de las instituciones de Gobierno que ofrecen 
gratuitamente sus servicios. Además, con el 
apoyo del Gobierno Federal y Estatal, hemos 
podido ofrecer ropa, calzado y accesorios de 
buena calidad a precios muy accesibles. En este 
segundo año de gobierno, realizamos 3 jornadas 
que beneficiaron alrededor de 10 mil 269 
personas de los municipios de Cananea, Santa 
Ana y Magdalena. 

Sonora tiene regiones con temperaturas muy 
bajas en invierno, es por ello que este año las 
damas del voluntariado a través del Programa 
“Cobija un Corazón” lograron recabar más de 
29 mil cobertores que beneficiaron al mismo 
número de personas de colonias, ejidos y 
comisarías de diversos municipios. De igual 
forma, en el mes de diciembre se otorgaron 8 
mil 500 piezas de juguetes, 20 mil despensas y 
21 mil 500 cobertores más que también fueron 
entregados a familias desprotegidas en los 72 
municipios del Estado.

Mejor Calidad de Vida

Los programas con los que cuenta DIF Sonora, 
son para contribuir en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las niñas, niños, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad 
que se encuentran en situación vulnerable. Por 
ello que continuamos fortaleciendo las acciones 
para atender con mejor calidad y calidez cada 
una de las problemáticas que presentan los 
diferentes grupos de la población.

“  El grupo de Damas Voluntarias 
encabezado por la Presidenta del 
Patronato de DIF Sonora, forman 
una red de más de 3 mil voluntarias, 
500 más que el año pasado.”
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Desayunos Escolares

Una niñez bien alimentada es sinónimo de 
salud y bienestar. Conscientes de esto, se han 
sumado más de 11 mil 895 padres de familia 
y maestros de 2 mil 379 escuelas de los 72 
municipios que contribuyen en la elaboración 
y distribución de más de 161 mil 790 desayunos 
escolares diarios.

En este año, y en coordinación con los 72 
Ayuntamientos, decidimos incrementar el 
número de desayunos calientes. Para ello 
estaremos equipando desayunadores y 
capacitando a los padres de familia en la 
elaboración de cada menú, el cual es avalado 
por el Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD).

Regalo de Vida

A través del Programa “Regalo de Vida”, 
brindamos apoyo a las niñas y niños de escasos 
recursos que requieren de procedimientos 
quirúrgicos para salvar su vida. En este 
programa, DIF Sonora destina un millón de 
pesos para el pago de cirugías cardiovasculares, 
reconstructivas, oncológicas, ortopédicas, 
músculo esqueléticas y trastornos de cualquier 
órgano, que mejoren su calidad de vida, por lo 
que en este segundo año de labores atendimos 
a 13 niños originarios de los municipios de 
Hermosillo, Imuris, Banámichi y Empalme.

Atención Ciudadana 

DIF Sonora cuenta con la oficina de Atención 
Ciudadana, como uno de los servicios que nos 
permiten atender de cerca al ciudadano, que 
acude a nosotros muchas veces como única 
opción para resolver problemas de salud y que 
no cuenta con los recursos suficientes para 
el pago de estudios médicos, de laboratorio, 
medicamentos, material ortopédico, 

“   Padres de familia y maestros 
de los 72 municipios contribuyen 
en la elaboración y distribución 
de más de 161 mil 790 desayunos 
escolares diarios. ” 
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procedimientos quirúrgicos, compra o renta 
de aparatos como ventiladores, vaporizadores, 
extractores de flemas, nebulizadores, entre 
otros. De igual manera, en esta oficina 
apoyamos a personas con alguna discapacidad 
temporal o permanente con sillas de ruedas, 
bastones, andaderas, muletas y camas de 
hospital.

En el período que se informa se brindaron 9 mil 
091 apoyos en beneficio de 7 mil 098 personas 
de las regiones rurales y urbanas de nuestro 
Estado.

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT)

El corazón de Sonora latió más fuerte al 
inaugurar el Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón Hermosillo el 15 de noviembre de 2010, 
ya que con la voluntad y solidaridad de todos los 
mexicanos, la Fundación Teletón y el Gobierno 
del Estado de Sonora, hicimos posible que miles 
de niños que padecen alguna discapacidad no 
tengan que trasladarse a otras entidades del país 
a recibir la atención adecuada.

Para la construcción y equipamiento del CRIT se 
requirió una inversión de más de 200 millones de 
pesos. En este moderno y equipado edificio, que 
es atendido por especialistas de primer nivel, 
del 20 de enero a septiembre de 2011 se han 
atendido 1 mil 853 menores con discapacidades 
cerebrales, medulares, neuromusculares, 
parálisis, amputaciones, con más de 24 mil 
terapias de rehabilitación.

Para fortalecer la atención de niñas y niños con 
discapacidad neuromusculoesquelética, la 
Fundación Teletón y él Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) realizaron un convenio 
de colaboración para brindar el servicio de rayos 
X y atención a pequeños con Síndrome de Down 
que ya son pacientes del CRIT Sonora, con lo cual 
estamos apoyando la economía de las familias.

“  CRIT Sonora: hicimos posible 
que miles de niños que padecen 
alguna discapacidad no 
tengan que trasladarse a otras 
entidades del país a recibir la 
atención adecuada.”
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Programa de Atención Temprana de la 
Discapacidad

Si se detecta a tiempo la discapacidad 
en los recién nacidos, aumentan más las 
probabilidades de que ese niño logre 
recuperarse o reducir las secuelas de su 
discapacidad. Esto no sería posible sin el 
apoyo del personal de los hospitales públicos y 
privados quienes detectan y reportan los casos 
de niños con algún trastorno. 

A través del “Programa de Atención Temprana 
de la Discapacidad”, en este período estamos 
atendiendo a 300 menores, a quienes les 
damos seguimiento desde los cero a 6 años 
de edad, hasta que lleguen a la etapa de 
preescolar sin desventaja emocional, con 
las mismas posibilidades de integrarse a la 
educación regular. 

Delfinoterapia

En este segundo año de labores, continuamos 
brindando a los menores con discapacidad, 
becas para que tengan acceso a la 
delfinoterapia que requieren para mejorar su 
calidad de vida. Estas terapias son de gran 

ayuda para los menores con Síndrome de 
Down, Autismo y Parálisis cerebral, ya que el 
sonar del delfín estimula el sistema nervioso 
central, mejorando la plasticidad cerebral y 
produciendo un cambio físico y mental en las 
personas que padecen discapacidad.

En este período son 552 los menores y jóvenes 
que fueron beneficiados con el pago de las 
delfinoterapias.

“ Son 552 los menores y 
jóvenes  beneficiados con 
delfinoterapias. ” 
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Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE)

A través del CREE se brindan servicios de 
prevención y rehabilitación integral médica y 
paramédica a las personas con discapacidad 
temporal o permanente, mediante la detección 
oportuna y adecuada de los factores de riesgo 
que afectan a esta población, con el fin de 
lograr su integración social y productiva.

En este segundo año de trabajo otorgamos 21 
mil 144 consultas médicas, 56 mil 872 sesiones 
de terapia rehabilitatoria y 35 mil 345 consultas 
paramédicas; además se han fabricado 543 
piezas en el taller de órtesis, plantillas y prótesis.

Unidades Básicas de Rehabilitación 

En esta Administración nos propusimos 
apoyar a los DIF Municipales, que cuentan con 
Unidades Básicas de Rehabilitación para que 
brinden un mejor servicio a las personas con 
discapacidad temporal o permanente.

Es por ello, que a través del programa de 
Proyectos Asistenciales se invirtieron más de 
2.5 millones de pesos para equipar 20 unidades 
básicas instaladas en el mismo número 
de municipios del Estado. Adicionalmente 
equipamos 3 unidades de nueva creación con 
el apoyo de los Ayuntamientos de Cumpas, 
Divisaderos y Nácori Chico.

A la fecha se encuentran funcionando 44 
Unidades Básicas de Rehabilitación, las cuales 
atienden a más de 16 mil 400 personas en 43 
municipios del Estado.

Trabajo infantil

Para contribuir a la disminución del Trabajo 
Infantil, DIF Sonora beneficia mensualmente 
con becas educativas a 1 mil 145 menores 
en situación vulnerable, a los cuales se les 
da seguimiento para que no abandonen sus 
estudios.

Vivienda digna

A través del Instituto de Vivienda del Estado 
de Sonora, realizamos 7 mil 952 acciones de 
vivienda, de las cuales, 419 fueron del Programa 
Estatal de Mejoramiento de Vivienda (PEMV); 1 
mil 643 de “Esta es tu casa” CONAVI y FONDEN; 
2 mil 500 del programa “CONAVI 2x1” y 1 mil 
519 a través del programa “Tu Casa” Fonhapo. 
Así mismo, destaca la adquisición de 1 mil 874 
lotes con servicios en los municipios de Nogales, 
Guaymas y Puerto Peñasco.
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No obstante, tenemos todavía familias 
sonorenses que necesitan una vivienda o 
mejorar la que ya tienen, es por eso que seguimos 
trabajando en constante coordinación con el 
Gobierno Federal para mejorar las condiciones 
de las viviendas y contribuir con acciones como 
éstas, a una mejor calidad de vida de las familias 
Sonorenses.

Con el “Programa de Vivienda”, se pretende abatir 
las casas de cartón y de materiales precarios 
en un esfuerzo por apoyar a las familias más 
desprotegidas y mejorar su nivel de vida. Con 
una inversión de 1 mil 166 millones de pesos 
se construirán 10 mil viviendas dignas, de las 
cuales 3 mil ya están en proceso, para beneficiar 
a 40 mil personas de todos los municipios del 
Estado, incluso muchos de ellos serán la primera 
generación de sus familias de contar con un 
patrimonio propio.

En el periodo que se informa, invertimos 40 
millones de pesos en el programa de “Subsidios 
2x1”, el cual permite a los ciudadanos adquirir 
una vivienda nueva por vez primera. En los 
municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales se 
realizaron 1 mil 246 acciones; y estamos por 
entregar 1 mil 254 acciones más, para alcanzar 
en estos dos años de trabajo una inversión de 
100 millones de pesos.

Del programa FONDEN, por primera vez en la 
historia, el Estado adquirió terrenos para reubicar 
a las familias que sus viviendas quedaron en zona 
de alto riesgo, los urbanizó y construyó viviendas 
en Empalme y Guaymas, afectados por el Huracán 
Jimena, y en San Luis Río Colorado afectado por 
el sismo de 7.4 grados., beneficiando a 1 mil 792 
personas, ya que con esto reubicaremos a 449 
familias.

Pueblos y comunidades indígenas

Nuestro compromiso con los pueblos 
indígenas, originarios y migrantes, es elevar su 
nivel de desarrollo y mejorar sus condiciones 
de vida.

Por ello, impulsamos la aprobación de la 
Ley Número 82 de Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas. Con esta acción, 
le dimos por primera vez a Sonora y a este 
segmento de la población una ley que velará 
por sus derechos, con lo cual sumamos a los 
17 Estados de la República que han hecho lo 
propio.

Este nuevo marco jurídico nos obliga a 
promover al máximo el desarrollo de las 
comunidades indígenas, creando una nueva 
institución, la Comisión Estatal para los 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora (CEDIS), que tiene la 
misión de procurar su bienestar mediante la 
promoción del desarrollo.
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En este sentido, también renovamos para el 
2011, el convenio con el Gobierno Federal en el 
marco del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
(PIBAI), de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI), 
aportando un total de 257.5 millones de pesos.

Ante la demanda de atención de 20 puntos 
planteados el 26 de mayo de 2010, por las 
Autoridades Tradicionales de la etnia Yaqui, 
hemos promovido un acercamiento de 80 
representantes Yaquis, entre Gobernadores, 
Asesores y otros representantes con el 
Gobierno Federal, para explorar alternativas 
de solución con funcionarios de la Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Financiera Rural, 
Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y de la oficina de asesores 

de la Presidencia de República, sobre los 
siguientes temas: Universidad Indígena, 
Actividades Productivas, Acuerdo de Atención 
Gubernamental, Territorio y Derecho de Agua. 
Además, para dar continuidad a los mismos 
y otros asuntos, se han realizado, durante el 
período que se informa, siete mesas de trabajo 
entre representantes Yaquis y Funcionarios 
Federales y Estatales en la comunidad de Loma 
de Guamúchil.

Hablar de desarrollo de los pueblos indígenas 
es poner atención también en la educación de 
sus niños y jóvenes. Por ello, el programa de 
becas que coordina la CEDIS en concurrencia 
con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos 
del Estado de Sonora (IBEEES), entregó para 
el presente ciclo escolar 6 mil 328 becas a 
estudiantes indígenas que cursan primaria, 
secundaria preparatoria y universidad.

ETNIA VIVIENDAS %

MAYO 376 60.16

GUARIJIO 78 12.48

YAQUI 73 11.68

SERI 73 11.68

PIMA 19 3.04

PAPAGO 6 0.96

Total 625 100.00

CEDIS: Número de viviendas autorizadas a indígenas, según etnia.

“ Impulsamos la aprobación 
de la Ley Número 82 de 
Derechos de Los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. ” 

“ 

Hemos promovido un 
acercamiento de 80 representantes 
Yaquis, entre Gobernadores, sus 
asesores y otros representantes 
con el Gobierno Federal.   ” 
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También hemos hecho esfuerzos importantes 
para contribuir a que los problemas de salud 
no sean más una limitante para ellos. Por 
medio del programa de apoyos a la salud, 
este año, la CEDIS, apoyó económicamente 
a 318 familias indígenas para sufragar gastos 
de hospitalización, medicamentos, estudios 
médicos, laboratorio y servicios funerarios.

Para intensificar la atención a la salud hemos 
desarrollado 12 jornadas médicas en el mismo 
número de comunidades indígenas de ocho 
municipios. También, superamos en 20% la 
meta de 2010 en asesorías jurídicas, otorgando 
un total de 778 a integrantes de las distintas 
etnias del Estado, que acuden directamente a 
la CEDIS.

En el programa de vivienda, se logró la 
autorización para construir 625 viviendas para 
integrantes de 6 etnias originarias de Sonora. 
En este importante esfuerzo, la etnia Mayo fue 
apoyada con 376 acciones concentrando más 
del 60% del total, seguida por la Guarijío con 78 

acciones y la Yaqui con 73 viviendas o pies de 
casa y la etnia Seri con igual número, entre otros.

En relación al fomento económico y al 
desarrollo social se han financiado 33 acciones 
de capacitación, beneficiando a 734 indígenas.

CEDIS: Proyec to de capacitación a pueblos indígenas.

Tipo capacitación No. Proyectos Monto

Organización y liderazgo 3 81,000.00

Habilidades productivas 9 232,800.00

Habilidades sociales 2 48,200.00

Manualidades 2 51,787.50

Artesanías 3 78,800.00

Alimentos procesados 10 259,148.84

Lengua y cultura 2 38,498.00

Informática 2 42,294.94

Total 33 832,529.28
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Mujeres en Sonora

En el Nuevo Sonora, hemos avanzado en 
fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como en difundir entre 
la sociedad y la administración pública, estatal 
y municipal, los derechos humanos de las 
mujeres y la perspectiva de género.

Para lograrlo, trabajamos principalmente 
en colaboración con el Gobierno Federal, 
suscribiendo convenios con el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

En acciones derivadas del convenio con 
INDESOL, a través del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), con recursos ejercidos 
por 4.6 millones de pesos, se lograron impartir 
90 talleres con un total de participantes de 
1 mil 675 mujeres y 184 hombres; otorgar a 
6 mil 252 mujeres asistencias psicológicas y 
asesorías legales; y brindar asesoría legal y 
asistencia psicológica en unidades móviles a 2 
mil 209 mujeres, entre otras acciones.

Estas acciones beneficiaron a mujeres de 
Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacanora, Banámichi, 
Baviácora, Cajeme, Caborca, Etchojoa, 
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, Pitiquito, 
Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas, Villa 
Pesqueira, San Luis Río Colorado, Úres y Yécora.

El Convenio con el INMUJERES nos permitió 
seguir trabajando a favor de la mujer sonorense 
a través del programa “Fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género”, con 
recursos ejercidos por 3.4 millones de pesos.

Mediante este programa se operó el proyecto 
“Creación de condiciones para el desarrollo 
del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y la disminución de brechas de género 
significativas en el Estado de Sonora”; con 

“ Se operó el proyecto “Creación 
de condiciones para el desarrollo 
del Sistema para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y la disminución 
de brechas de género significativas 
en el estado de Sonora. ” 
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el cual se elaboraron guías, diagnósticos y 
manuales que permitieron identificar tanto la 
problemática como las condiciones laborales, 
de salud, educación, repatriación y violencia 
que viven las mujeres. 

Asimismo, formalizamos importantes 
instrumentos como el Acuerdo de Colaboración 
para la Perspectiva de Género del Estado de 
Sonora, con la participación de 26 instancias 
gubernamentales, 20 estatales y 6 federales, 
entre ellos el Instituto Sonorense de la Mujer. 
También se formalizó “El modelo: Presupuesto 
etiquetado para Mujeres y la Igualdad de 
Género (PEMIG) en el presupuesto de egresos 
del Estado de Sonora (PEES) 2011”, y Convenios 
de Colaboración con 40 Ayuntamientos en el 
Estado.

La población atendida fue de 469 mujeres y 182 
hombres de la Administración Pública Estatal, 
454 mujeres y 286 hombres de la Administración 
Pública Municipal, y 406 mujeres y 123 hombres 
en los centros de atención itinerantes.

La cobertura de municipios fue: Aconchi, Agua 
Prieta, Álamos, Altar, Átil, Arizpe, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Baviácora, Benito Juárez, 
Caborca, Cajeme, Cananea, Cumpas, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, Granados, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, Pitiquito, 
General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, 
Rayón, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San 
Luis Río Colorado, Santa Ana, Sáric, Tepache, 
Tubutama, Úres, Villa Hidalgo y Yécora.

Para atender a más mujeres sonorenses 
contamos con Centros Regionales de Atención 
a Víctimas, ubicados en los municipios de 
Navojoa, Hermosillo, Caborca, San Luis Río 
Colorado y Nogales, donde se brinda asesoría 
psicológica, legal y capacitación, atendiendo 
en este último años a 8 mil 793 personas en 
total, de las cuales 7 mil 619 fueron mujeres y 1 
mil 174 hombres.

Por otra parte, contamos con el apoyo del 
Instituto Nacional de las Mujeres para la 
elaboración de proyectos, con el fin de gestionar 
recursos federales para atender a la población 
objetivo de dichos municipios a través del 
Fondo para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres (FODEIM).

A través de los programas del Instituto 
Sonorense de la Mujer, hemos concretado 
64 eventos para capacitación con enfoque 
de género, los cuales han beneficiado a 2 mil 
387 personas, de las cuales 1 mil 945 fueron 
mujeres y 442 hombres.

Estos talleres además fueron dirigidos a enlaces 
municipales, personal de la administración 
pública estatal de los diferentes sectores, 
comisarías y delegaciones, mujeres líderes, 
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mujeres promotoras sociales y comunitarias, 
personal operativo de las unidades de género, 
personal docente, población estudiantil de 
secundarias, preparatorias y profesional, 
madres y padres de familia y público en general.

Las personas atendidas se ubican en los 
municipios de Aconchi, Álamos, Bácum, 
Baviácora, Banámichi, Benito Juárez, Benjamín 
Hill, Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas, 
Granados, Hermosillo, Huásabas, Huatabampo, 
Navojoa, Nogales, Oquitoa, San Felipe de Jesús, 
San Luis Río Colorado, Santa Ana, Tepache y 
Úres.

Para ello se cuenta con una bolsa de trabajo, 
a través de la cual fomentamos la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, 
dando trámite a un total de 446 solicitudes de 
empleo.

En apoyo a las madres de escasos recursos de 
Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Granados, 
Hermosillo, Huásabas, Ímuris, Navojoa, Nogales, 
Oquitoa, Pitiquito, Rayón, Tubutama y Úres, 
contribuimos a su economía en coordinación 
con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos 
del Estado de Sonora, al gestionar 600 becas 
para sus hijos para el ciclo escolar 2010-2011.

Como parte del Programa de Atención 
Ciudadana, se canalizaron un total de 1 
mil 514 apoyos en materia de salud, de los 
cuales 265 fueron solicitudes de asistencia 
social y de medicamentos ante instituciones 
gubernamentales y ONG; 941 estudios de 
mamografía, en coordinación con el Hospital 
Oncológico del Estado de Sonora, para 
mujeres de los municipios de Altar, Arivechi, 
Benjamín Hill, Caborca, Divisaderos, Empalme, 
Granados, Guaymas, Huásabas, Rayón, San 
Pedro de la Cueva, Santa Ana, Tubutama, Úres, 
Villa Hidalgo y Villa Pesqueira. Asimismo, 308 
estudios de densitometría ósea en beneficio 
de mujeres de Altar, Benjamín Hill, Divisaderos, 
Guaymas, Hermosillo, Tubutama y Villa 
Hidalgo, atendiendo a 1 mil 249 mujeres de 
escasos recursos de esos municipios, entre 
otras acciones realizadas.

Juventud de Sonora

A través del Instituto Sonorense de la Juventud, 
mi Administración ha realizado diversas 
acciones en beneficio de los jóvenes, dentro 
de las cuales cabe destacar la bolsa histórica 
de créditos para jóvenes enmarcados en el 
programa “Sonora Emprende”, donde a la fecha 
se han creado 44 nuevas empresas y 220 nuevos 
empleos, con una inversión aproximada de 10 
millones de pesos.

“     A través del Instituto Sonorense 
de la Mujer, hemos concretado 
64 eventos para capacitación 
con enfoque de género, los 
cuales han beneficiado a 2 mil 
387 personas. ” 
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Asimismo, en coordinación con la federación y 
a través del Instituto Mexicano de la Juventud, 
hemos logrado aumentar 200 mil pesos a 
la bolsa de microcréditos “Emprendedores 
Juveniles”, logrando generar 30 microempresas 
y 60 nuevos empleos, sumando en conjunto las 
dos bolsas, la creación de 74 nuevas empresas 
y 280 nuevos empleos para jóvenes.

El programa “Escuela Alpha” desde su inicio 
en marzo del 2010, ha operado hasta el día de 
hoy en cinco municipios: Hermosillo, Guaymas, 
Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río 
Colorado, beneficiando la operación de este 
programa a 26 mil 100 alumnos de educación 
media, entre los cuales se detectaron a más de 
1 mil 425 líderes.

Continuamos con la campaña permanente 
de prevención de accidentes “Cero Grados 
de alcohol al volante”; la cual evolucionó 
para ofrecerles a nuestros jóvenes un medio 
de transporte seguro en los municipios de: 
Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Empalme, 
Cajeme, Huatabampo, San Luis Río Colorado, 
Álamos y Puerto Peñasco.

También se logró un convenio de colaboración 
con la Federación Nacional de Sindicatos 
Organizados para promocionar el uso del taxi 
seguro. A la fecha se han ofrecido alrededor 
de 2 mil 300 servicios de taxi y en períodos 
vacacionales se ha beneficiado a alrededor de 
650 jóvenes con transporte gratuito a playas y 
centros turísticos.

De igual forma, en un trabajo coordinado con la 
Federación, Estado y Municipio y una inversión 
de 2.1 millones de pesos, logramos la creación 
de 23 oficinas de Espacio Poder Joven, lugar 
que tiene como objetivo principal implementar 
y fortalecer espacios de atención, prevención y 
formación dirigidos a la población juvenil.
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Además, dos jóvenes del Estado de Sonora 
obtuvieron el Premio Nacional de la Juventud 
en la edición del año pasado, en las categorías 
de Ingenio Emprendedor y Protección al 
Ambiente.

En este año, de la Transformación Educativa, 
también ofrecimos apoyos a los jóvenes 
deseosos de continuar con sus estudios en el 
extranjero, a nivel licenciatura y posgrado. Así, 
130 estudiantes recibieron en este período 
beneficios económicos por el orden de los 350 
mil pesos.

En el mismo tenor, jóvenes estudiantes 
recibieron apoyos para continuar sus estudios 
en territorio sonorense a través de las Casas de 
Estudiantes. En las diez casas que apoyamos 
habitan y conviven 250 jóvenes que desean 
estudiar en universidades fuera de sus 
comunidades de origen, donde el Instituto 
Sonorense de la Juventud les ofrece una 
vivienda digna y los recursos necesarios para 
que concluyan sus estudios profesionales. 

1.3 LA FAMILIA COMO BASE

Para esta Administración la Familia es la pieza 
fundamental, ya que en ella se forjan las 
mujeres y hombres de bien. La familia con 
valores bien cimentados no fácilmente se 
derrumba, por lo que seguiremos fomentando 
y fortaleciendo sus valores.

Protección y Apoyo a la Familia

En este campo, la labor que realiza la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
busca proteger al menor salvaguardando su 
integridad física y emocional, así como su 

Actualmente se cuenta con 34 oficinas de 
Espacio Poder Joven y se han aumentado en 
un 209% el número de instancias Municipales 
para la Juventud que existen en la actualidad, 
ofreciendo alrededor de 17 mil servicios.

Por otra parte, continuamos incentivando 
a nuestros jóvenes destacados a través del 
Premio Estatal de la Juventud, en las 10 
categorías que comprende la convocatoria, 
logrando por primera vez una participación 
de 4 mil 500 proyectos registrados, superando 
por mucho los 200 proyectos que se recibían 
en administraciones anteriores. 

Duplicamos el recurso destinado para los 
ganadores de cada categoría, entregando 200 
mil pesos en premios a los ganadores.

“ Se cuenta con 34 oficinas de 
Espacio Poder Joven y se han 
aumentado en un 209% el número 
de instancias municipales para la 
Juventud, ofreciendo alrededor de 
17 mil servicios. ” 
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reintegración al seno familiar o a un hogar 
sustituto, tratando en todo momento que se 
le respeten sus derechos. De igual manera se 
ocupa de proteger a la mujer y al adulto mayor, 
como grupos vulnerables que están expuestos 
a que se cometan abusos en su contra.

Al respecto en el período que se informa, 
otorgamos 11 mil 710 asesorías sociales y 
jurídicas para la prevención del maltrato, 
omisión de cuidados, abandono de menores y 
abuso sexual. A través de la Línea “Protege” se 
recibieron en este período 1 mil 721 denuncias 
por maltrato o abandono, a las cuales se les dio 
el seguimiento respectivo.

Con este mismo propósito, en este segundo 
año de labores se instaló una nueva 
Subprocuraduría Regional en el municipio 
de Imuris, sumando 21 subprocuradurías 
en el Estado para atender a las familias más 
vulnerables. 

Hogar temporal para menores en situación 
de calle “Jineseki”

A través de esta Institución continuamos 
trabajando para que menos niños vivan en 

las calles, ofreciéndoles un hogar en el cual 
tengan la gran oportunidad de desarrollar sus 
habilidades. En este albergue reciben apoyo 
psicopedagógico, atención médica y educativa; 
además realizan actividades de socialización y 
deportivas, entre otras.

En este segundo año de trabajo se atendieron 105 
menores, de los cuales 21 fueron reintegrados 
a sus hogares, con apoyo y preparación básica 
para ellos y a sus familiares más cercanos.

Agencia Estatal de Adopciones

Para atender de manera directa las solicitudes 
de adopción, DIF Sonora cuenta con la Agencia 
Estatal de Adopciones, en la cual se analiza 
el perfil de los solicitantes y los prepara, 
ofreciéndoles la capacitación adecuada para 
el trato y el cuidado del nuevo miembro de la 
familia. En este segundo año de labores y con el 
apoyo de los nuevos padres de familia, hemos 
brindado un nuevo hogar a 22 menores.

En 2011, fueron inauguradas las instalaciones 
de la Agencia Municipal de Adopciones en el 
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En este período otorgamos 1 mil 122 servicios 
apoyando primordialmente a personas de 
escasos recursos económicos y en segunda 
instancia a población abierta.

Sociedad, Familia y Valores

Para que la vida familiar siga siendo un valor 
fundamental en la sociedad sonorense, DIF 
Sonora cuenta con el Programa Integral 
de Construyendo Mejores Familias que 
incluye Programas de Prevención, Atención 
y Fortalecimiento, dirigidos a todos los 
miembros de la sociedad.

municipio de Cajeme, con la cual los procesos 
de adopción habrán de realizarse con mayor 
agilidad, beneficiando con ello a 100 niños, 
que esperan ser adoptados por 167 parejas ya 
identificadas que buscan un hijo.

Centro de Atención Integral a Familias (CAIF)

En este segundo año de labores brindamos 
4 mil 122 consultas psicológicas a través de 
la Casa Hogar “Unacari” y el Hogar Temporal 
“Jineseki”, para atender el desarrollo emocional 
de los menores de manera personalizada 
por profesionales en el ramo, apoyándolos a 
resolver su problemática. De igual manera se 
cuida la salud emocional de sus familiares con 
quienes los menores puedan reintegrarse.

Funeraria “Juan Pablo II”

DIF Sonora también brinda apoyo a las personas 
que enfrentan la pérdida de un ser querido, 
para lo cual contamos con la Funeraria “Juan 
Pablo II” en Hermosillo, donde se ofrece un 
servicio de calidad a bajo costo. Esta funeraria 
está conformada por 4 capillas ardientes, sala de 
exhibición de ataúdes, área de cafetería, servicios 
de carroza, área de trabajo social y oficinas 
administrativas.

“ A través de la Línea “Protege” 
se recibieron en este período 
1,721 denuncias por maltrato o 
abandono, a las cuales se les dio 
el seguimiento respectivo. ” 
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las diversas actividades recreativas que en él 
se realizan, en el que se incluyen los juegos 
mecánicos, inflables, área infantil y temática, un 
auditorio y estación del tren, así como juegos 
especiales para personas con discapacidad. En 
este año atendimos en nuestras instalaciones a 
354 mil 108 visitantes.

Muchos de los problemas que hoy en día 
vivimos se deben a la pérdida de los valores. 
Conscientes de esta situación y con el apoyo 
del Voluntariado DIF encabezado por la 
Presidenta del Patronato, decidimos retomar 
el camino de los valores principalmente los 
éticos, cívicos y morales, uniendo esfuerzos 
con la sociedad civil.

En este año realizamos un convenio con la 
Fundación Teletón, para replicar los valores 
relacionados con la familia con el apoyo de 
las Voluntarias en los municipios del Estado. 
Bajo dicho esquema en este segundo año 
atendimos a cerca de 9 mil personas, con 340 
pláticas entre otras labores de acercamiento a 
la población.

Parque Infantil Sonora

La recreación familiar también forma parte 
importante del crecimiento de los miembros de 
la familia. Para ello mantenemos y mejoramos 
el tradicional Parque Infantil en Hermosillo con 






