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L
a política social de este Gobierno 
busca la equidad en el acceso a bienes 
y servicios básicos, la atención a 

necesidades inmediatas, la inclusión social de 
todas y todos los sonorenses, el combate a las 
marcadas desigualdades económicas, sociales 
y territoriales, la creación del patrimonio 
familiar, así como el logro de una mayor 
cohesión social.

Ayudemos a Ayudar, Puente al Desarrollo y la 
Familia como Base, son las estrategias trazadas 
en el Plan Estatal de Desarrollo que hoy nos 
han permitido forjar un Sonora más justo, más 
equitativo y más incluyente. A través de una 
coordinación efectiva entre los tres órdenes 
de Gobierno y los Organismos de la Sociedad 
Civil, trabajamos de manera permanente para 
orientar los recursos hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población vulnerable y 
al desarrollo equilibrado entre las regiones.

En estos tres años, mi Gobierno ha trabajado 
para que los servicios de agua, drenaje y 
electrificación lleguen a todas las colonias 

y comunidades del Estado; para que todos 
los sonorenses tengan acceso a la educación 
básica, a la atención médica oportuna y de 
calidad; a una vivienda digna y sobre todo, a 
mejores oportunidades de empleo. 

Cero cuotas escolares, uniformes y transporte 
gratuito para estudiantes, Transformación 
Educativa, cobertura universal del Seguro 
Popular, focalización del padrón de 
beneficiarios de CreSer con Bienestar, 
Oportunidades y 70 y Más, son algunos de los 
logros que han impactado en un mayor nivel 
de bienestar de las familias en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

1 .  SONORA SOLIDARIO

“
en estos tres años, mi 
Gobierno ha trabajado para 
que los servicios de agua, 
drenaje y electrificación 
lleguen a todas las colonias y 
comunidades del estado.”
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programas sociales estatales para promover 
el derecho de la ciudadanía a participar en la 
solución de problemas de interés general; esto 
a través de la iniciativa popular, el plebiscito 
ó el referéndum, entre otros mecanismos que 
son los que nos permiten a las y los sonorenses 
intervenir en las decisiones públicas.

Estas acciones de fortalecimiento a la 
participación ciudadana se efectuaron en 24 
municipios, en donde se impartieron 81 cursos, 
a los cuales asistieron 2,436 participantes. 
Igualmente, en este período logramos 
constituir 16 Comités Ciudadanos en los cuales 
participan 517 integrantes. 

Continuamos fortaleciendo las Casas de 
Promoción del Desarrollo para el Adulto Mayor, 

El desarrollo y la asistencia social no deben 
constituir la satisfacción inmediata de una 
necesidad, sino procurar una solución duradera 
a las diferentes problemáticas que presentan 
los sonorenses.

Por ello, bajo una visión responsable buscamos 
mecanismos que promuevan esfuerzos 
compartidos, el desarrollo de la creatividad y el 
compromiso personal de quienes, por alguna 
situación momentánea, constituyen los más 
vulnerables.

Los logros alcanzados que se exponen adelante 
son un motivo más para seguir avanzando y 
redoblar el paso por el bien de la sociedad, de 
nuestras familias y de nuestros hijos.

1.1 Ayudemos A AyudAr

La suma de esfuerzos y recursos públicos con 
los organismos de la sociedad civil nos ha 
permitido multiplicar los resultados a favor 
de los grupos más vulnerables: indígenas, 
adultos mayores, menores y adolescentes en 
condiciones de riesgo, mujeres y personas con 
capacidades diferentes. 

Asimismo, con los organismos altruistas 
compartimos la meta de lograr la igualdad 
de oportunidades y acceso a los satisfactores 
mínimos de bienestar, que le permita a 
la población vulnerable la superación de 
situaciones de riesgo, desventaja o exclusión.

organización social y Participación 
Ciudadana

Con la entrada en vigor de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, trabajamos 
con grupos de beneficiarios de los diversos 

“
La Ley de Participación 
Ciudadana del estado de 
Sonora, trabaja con grupos 
de beneficiarios de los 
diversos programas sociales 
estatales.”
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como un espacio concebido para promover la 
integración social del adulto mayor, a través 
de la promoción de la recreación, educación 
y salud de sus integrantes, con el objetivo de 
que tengan una vida digna, activa y saludable. 
En el período que se informa hemos instalado 
78 casas de promoción en los municipios de 
Hermosillo, Cajeme y Navojoa, con un total 
de 2,730 personas beneficiadas en los rubros 
anteriores.

Programa Peso por Peso

En este tercer año de actividades, continuamos 
multiplicando esfuerzos en apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil a través 
del Programa Peso por Peso, para que nos 
apoyen en la atención de la población sujeta 
de asistencia social.

Como parte del fortalecimiento de las 
Instituciones seguimos beneficiando con 50 
millones de pesos a 255 Instituciones de 26 
municipios del Estado, es decir, 36 Instituciones 
más que el año pasado. Desde el inicio de este 
programa se han entregado alrededor de 330 
millones de pesos que han beneficiado a 364 
Instituciones en el Estado.

De igual manera, en este tercer año de labores 
continuamos impulsando la profesionalización 
de las Instituciones para dar certeza a los 
donantes y promover la transparencia y 
rendición de cuentas de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que son beneficiadas con 
el programa Peso por Peso, al certificar con el 
Nivel Óptimo ante el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 186 Instituciones, 56 más 
que el año pasado.
 
Por segundo año consecutivo DIF Sonora 
fue reconocido como Aliado Promotor con 
el distintivo ESR® Empresas Socialmente 
Responsables. Es la única Institución en su 
tipo a nivel nacional que ha recibido este 
reconocimiento por segunda ocasión; ello,  
gracias a la coordinación que existe con la 
Fundación del Empresariado Sonorense y la 
Alianza para la Responsabilidad Empresarial en 
México (ALIARSE). 

Hoy, 60 empresas de Sonora cuentan con su 
carta compromiso de cumplir integralmente 

“
Se han entregado alrededor 
de 330 millones de pesos 
que han beneficiado a 364 
Instituciones en el estado.”

“
Por segundo año consecutivo 
DIf Sonora fue reconocido 
como Aliado Promotor con 
el distintivo eSR® empresas 
Socialmente Responsables.”
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con su objetivo, tanto en lo interno como 
en lo externo, considerando las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos 
sus participantes; demostrando respeto por 
la gente, los valores éticos, la comunidad y 
el medio ambiente, contribuyendo así a la 
construcción del bien común.

Para muchos de nuestros niños de zonas 
rurales y urbanas es un sueño contar con una 
bicicleta. Para hacerlo posible nos coordinamos 
en la Fundación Telmex, a través del programa 
“Ayudame a Llegar” el cual consiste en apoyar 
con una bicicleta a los estudiantes que 
necesitan recorrer grandes distancias para 
llegar a la escuela.

En este primer año hicimos entrega de mil 
bicicletas que beneficiaron a igual número 
de menores de los municipios de San Ignacio 
Río Muerto, Hermosillo, Guaymas, Empalme, 
Bácum, Cajeme, Rosario, Yécora, Navojoa, 

Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Nogales, 
Agua Prieta, Tubutama, Plutarco Elías Calles, 
Caborca y San Luis Río Colorado. Con estas 
acciones estamos apoyando al programa de 
Transformación Educativa en el Estado.

Participación Ciudadana

A través del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública (CECOP), tenemos la 
responsabilidad de llevar a cabo acciones en 
beneficio de las comunidades, buscando dar 
prioridad a quienes más lo necesitan.

Para dar cumplimiento a estos compromisos, el 
CECOP conformó 449 comités de participación 
social, de los cuales 410 corresponden a obras 
del Programa Normal de Piso, 25 al Programa 
de Gestión Social y 14 del Programa Especial de 
Obra Concertada. 

En el período que se informa realizamos 38 
talleres de capacitación en diferentes puntos 
del Estado, para dar a conocer a los ciudadanos 
las funciones de la Junta Estatal de Participación 
Social (JEPS) y CECOP, con la finalidad de seguir 
motivando la participación ciudadana en la 
mejora de sus colonias.

Durante estos tres años de mi Administración 
atendimos a 336,470 personas a través de la 
Junta Estatal de Participación Social y el CECOP 

“
Durante estos tres años de mi 
Administración atendimos a 
336,470 personas con obras 
concertadas, entregando 
materiales de construcción.”
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con obras concertadas, conformando comités 
de participación ciudadana, entregando 
materiales de construcción.

De la misma forma llegamos a un total de 
1,059 labores de Gestión Directa, destacando 
la distribución de despensas, tinacos, equipos 
de cómputo, aires acondicionados, material 
para la construcción, sillas de ruedas, estudios 
médicos y medicamentos, entre otros apoyos.

También CECOP trabaja de manera coordinada 
con la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora (COVES) para apoyar a los sonorenses 
más necesitados con un pie de casa; recibiendo 
en el período que se informa, 458 expedientes 
para su evaluación.

Por otra parte, con una asistencia de 4,532 
ciudadanos, se llevaron a cabo 14 talleres 
de capacitación de la “Ley de Participación 
Ciudadana” en varios municipios del Estado, 
con el fin de dar a conocer esta nueva ley y sus 
alcances en beneficio de la población.

A través de la Oficina del Ejecutivo Estatal 
(OEE), en materia de atención ciudadana, nos 
hemos coordinado con diversos organismos 
de la sociedad civil como Club Rotario, Salud 
Fraternal I.A.P., Damas del Socorro A.C. y MDN al 
Servicio de la Comunidad A.C., para atender las 
peticiones que nos presentan los sonorenses. 
De estas alianzas han resultado beneficiadas 
más de 5 mil familias a través de acciones 
conjuntas como son: donación de lentes, 
tinacos, consultas oftalmológicas, material 
didáctico, equipo ortopédico, material médico 
y equipo de cómputo, entre otros apoyos.

Gobierno, sociedad y medios de 
Comunicación

En lo que va de esta Administración hemos 
trabajado con decisión en transformar 
la relación entre Gobierno y medios de 
comunicación, en beneficio de la sociedad.

TELEMAX

Esta televisora como medio electrónico del 
Gobierno del Estado se ha caracterizado 
durante estos tres años de ejercicio 
gubernamental por difundir contenidos que 
atiendan las premisas básicas de la televisión 
pública: que orienten, eduquen, entretengan, 
informen y coadyuven a la toma de decisiones; 
con conductores líderes de opinión, capaces 

“
esta televisora se ha 
caracterizado por difundir 
contenidos que atienden 
las premisas básicas de la 
televisión pública.”
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de construir opinión pública, defensores de la 
pluralidad y constructores de la democracia.

La naturaleza de su programación, 
fundamentalmente en los espacios de 
noticias y opinión, no sólo sirve de foro para la 
información gubernamental, sino que respeta 
y transmite aquellos hechos u opiniones 
diversas. En estos tres años hemos trabajado en 
un medio público que haga de lo importante 
algo interesante y útil para la sociedad.

A través de más de 3 mil emisiones durante 
el último año, entre noticieros, programas 
de opinión y cortes informativos, se priorizó 
la pluralidad y la equidad en materia de 
contenidos, mediante la proyección de la Barra 
de Opinión.

Entre 2011 y 2012, se vivieron procesos de 
precampañas y campañas políticas y de acuerdo 
con el monitoreo que realizó a los espacios 
de Noticias el Instituto Federal Electoral (IFE) 
en coordinación con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Telemax fue un 
medio equitativo. 

La televisión pública es servicio hacia la 
comunidad y por segundo año consecutivo,  
llevó a cabo la campaña “Navidando” en 
diciembre de 2011 para apoyar con el acopio 
de víveres a organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con población vulnerable. 
En esta emisión se apoyó con toneladas de 
ayuda proporcionada por los televidentes y 
patrocinadores de la televisora a Mesón Don 
Bosco, Casa Hogar Madre Amable, Asilo Aída 
S. Velasco, Albergue Ras, Comedor San Luis y 
Banco de Alimentos de Hermosillo.

También en apoyo de instituciones de 
asistencia social, se transmitieron jornadas de 
recaudación a favor de la Cruz Roja; así como 
actividades de beneficencia de DIF Sonora, 
como el Bazar Navideño y el Bazar Escolar.

Telemax divulgó la ciencia y la cultura con 
las transmisiones de las actividades del 
Festival Cultural “Alfonso Ortiz Tirado Álamos 
2012” y las Fiestas del Pitic 2012; además 
del fortalecimiento de la Barra Cultural con 
producciones de TV UNAM y los sistemas de 
radio y televisión de los estados de Chiapas, 
Michoacán y Campeche. 

Además, la Secretaría de Educación y Cultura 
posee una barra educativa diaria que suma 68 
horas mensuales de producción y la Universidad 

“
más de 3 mil emisiones 
durante el último año, entre 
noticieros, programas de 
opinión y cortes informativos.”
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de Sonora transmite semanalmente su 
programa de divulgación académica “Desde la 
Universidad”, así como la emisión semanal “La 
Forma Inteligente”, producida por estudiantes 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus 
Sonora Norte. 

En materia de programas de entretenimiento, 
salud, deporte, música y orientación para la 
vida, la televisora produce 176 horas al mes y 
un total de 23 programas.

“Primero la Salud”, “ActivaTV” y “El Mundo del 
Bebé”, son emisiones que orientan e invitan 
a las personas para que atiendan y eviten los 
principales problemas de salud. En el caso de 
“ActivaTV”, su producción surgió a partir del 
programa “5 pasos por la Salud” de la Secretaría 
de Salud Estatal.

En su carácter de televisora pública, Telemax 
no sólo debe cumplir con sus principales 
funciones sociales como informar, educar y 
entretener, sino que está obligada a realizar 
y presentar contenidos que muestren las 

raíces, tradiciones, costumbres y valores de su 
comunidad; así como todas las características 
que le dan sustento y fuerza a un pueblo. Es el 
caso del programa “Conociendo Sonora”.

También ofrece en sus programas de 
producción propia, espacios de esparcimiento 
sano para niños y jóvenes, tales como “Tic Tac”, 
“Ya cantó el Gallito”, “Collage”, “Lo más juvenil” y 
“Código QR”.

En materia deportiva, se producen cinco horas 
semanales de espacios que difunden la actividad 
de los deportistas locales, especialmente 
las vinculadas con los seleccionados por la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora 
(CODESON) en las justas nacionales. En 2011-
2012, se transmitieron además los partidos de 
beisbol de Naranjeros de Hermosillo de la Liga 
Mexicana del Pacífico. 

En difusión de obra gubernamental, dentro de 
los espacios de Noticias y Entretenimiento, se 
han transmitido las ediciones del programa “Tu 
Gobernador en Tu Colonia”, con el objetivo de 
potenciar el servicio a la comunidad que ofrece 
este programa de Gobierno.

Radio Sonora

Radio Sonora como medio de comunicación, 
promueve a través de su programación, el 

“
Radio Sonora promueve a 
través de su programación, el 
fortalecimiento de los valores 
e identidad de los sonorenses.”
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fortalecimiento de los valores e identidad de 
los sonorenses, estrechando vínculos con la 
ciudadanía, y abriendo espacios para escuchar 
el sentir de nuestra gente.

Dentro de la renovación de la programación 
ampliamos los espacios informativos 
dándole mayor interacción con la ciudadanía, 
abriendo espacios de denuncias y respuestas 
ciudadanas; permitiendo con ello la exposición 
de problemáticas y necesidades apremiantes, 
que pueden ser retomadas por las instancias 
correspondientes para apoyar en la solución 
de sus peticiones.

Renovamos la programación musical 
atendiendo la petición de los sonorenses, de tal 
manera que cada espacio musical no solo sirva 
de entretenimiento, sino que lleve un mensaje 
que edifique y brinde alegría al radioescucha; 
cambios que han sido bien recibidos por los 
ciudadanos como nos lo han hecho saber 
a través de diversas formas. Además, están 
disponibles en cabinas como otro medio de 
expresión en programas como “El Mentidero”, 
“Mi Tierra”, “Fiesta Mexicana”, “Así Suena Sonora”, 
entre otros.

Radio Sonora también se suma a la labor social 
colaborando en la organización de algunos 
eventos en atención de personas vulnerables 
conjuntamente con el voluntariado de 
Comunicación Social, realizando para ello 
diferentes actividades en la colonia San Luis en 
Hermosillo, abriendo puertas a Instituciones 
como Grupo “Reto”, “Asilo de ancianos”, 
Cruz Roja Mexicana, y voluntariados del DIF 
Sonora. 

También hemos realizado transmisiones de 
eventos en beneficio de los ciudadanos, como 
el “Bazar Navideño” que organiza el DIF Sonora 
y la transmisión del programa “Tu Gobernador 
en Tu Colonia” por todo el Estado.

Se organizó y transmitió un programa especial 
para el día del niño, proporcionando espacios 
para que sean los niños los que tomen el 
micrófono; contribuyendo con ello a despertar 
el interés y sembrar la semilla a futuros 
comunicadores.

Nuestra radio cuenta asimismo con diferentes 
programas informativos de interés general 
tales como “Primero la Salud”, “Aprendamos 
de Justicia”, “Sonora en Familia”, entre 
otros, donde se abordan diferentes temas 
encaminados a mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía, estableciendo así una 
forma diferente de participación de nuestra 
sociedad.

“
Renovamos la programación 
para que cada espacio 
musical lleve un mensaje que 
edifique y brinde alegría al 
radioescucha.”
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En atención a la actividad cultural realizamos 
eventos en la plaza Bicentenario, donde los 
ciudadanos pueden disfrutar de una fiesta 
todos los martes y jueves de mayo a octubre 
con música en vivo de los programas “Música 
Maestro en Concierto” y “Música Maestro a Bailar”. 

Concluyendo en octubre con una gran fiesta de 
aniversario organizando conferencias magistrales 
donde han intervenido comunicadores de 
la talla de Carlos Marín, Francisco Zea, Leo 
Zuckerman, Ricardo Acedo Samaniego, Jordy 
Rosado. Además la transmisión de las fiestas en 
la plaza Hidalgo con diferentes grupos musicales 
en vivo, así como la presentación del show 
multidisciplinario “Radiopatías”, llevando cultura, 
diversión y alegría en eventos totalmente 
familiares a toda la ciudadanía.

Igualmente, realizamos el 2° festival de Jazz de 
primavera; la transmisión de eventos especiales 
como el “Festival Alfonso Ortiz Tirado”, las “Fiestas 
del Pitic”, logrando darle proyección a través de 
la red de repetidoras y la radio por Internet a 
los eventos culturales de mayor relevancia en 
nuestro Estado tendiendo gran aceptación por 
parte de la ciudadanía, estableciendo una forma 
diferente de cultura musical en nuestra sociedad.

Capacitación y desarrollo social

A través del Consejo Estatal de Población 
(COESPO) hemos consolidado el proyecto del 
Sistema de Información Sociodemográfica del 
Estado de Sonora (SISSON). Este sistema nos 
permitirá contar con información confiable 
y oportuna de las principales fuentes de 
datos, nacionales y estatales, para el análisis, 
planeación y evaluación de las políticas 
públicas en materia sociodemográfica y de 
población migrante, entre otros aspectos.

En materia de análisis de la información 
existente se avanzó en un 60% en la integración 
del Centro de Estudios Regionales que incluye 
la conformación de una red de colaboradores 
que apoyan en la elaboración de estudios de 
contenidos que contribuyen también a la 
educación en materia de población. El 40% 
faltante implica establecer los convenios con 
los Centros de Investigación locales, nacionales 
e internacionales.

El COESPO, ofrece un servicio de consulta 
pública a través de la página de Internet 
http://coespo.sonora.gob.mx/sisson en 
donde se muestra información estadística 
sobre diversas áreas temáticas de la Población: 
Salud, Educación, Economía, entre otros 
temas, que facilitan el análisis integral de los 
aspectos que inciden en la calidad de vida de 
sonorenses.

“
SISSON, es un sistema que 
nos permitirá contar con 
información confiable y 
oportuna de las principales 
fuentes de datos.”
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También, creamos el Centro de Estudios 
Regionales para la Planeación del Desarrollo 
Integral de la Población, con el objetivo de 
analizar la situación del desarrollo regional 
y municipal del Estado de Sonora, a través 
de diagnósticos y estudios estratégicos que 
nos permitan anticipar los escenarios de la 
transición demográfica actual y dotar a las 
instituciones de información oportuna para 
realizar una planeación social y económica de 
la Entidad. 

Seguimos trabajando a través del Comité 
Técnico de Estadística Sociodemográfica 
del Estado de Sonora, conformado por 
técnicos en planeación y estadística de 
todas las Dependencias y Organismos de la 
Administración Pública Estatal.
 
Asimismo, trabajamos en coordinación 
con la Universidad de Sonora, mediante el 
Departamento de Sociología y Administración 
Pública, para llevar a cabo una encuesta 
regional, levantada en cinco municipios del 
Río Sonora (Baviácora, Aconchi, Huépac, San 
Felipe de Jesús y Banámichi), para un estudio 
en hogares de las comunidades de la cuenca 
media del Río Sonora, el cual tiene una doble 

importancia: por una parte, la delimitación de 
una región conformada por los municipios de 
la cuenca media del Río Sonora y por la otra los 
hogares como unidades de análisis.

Por otra parte, para complementar la 
operatividad de los programas sociales se 
llevan a cabo acciones de capacitación que 
fomentan el desarrollo humano a través de las 
cuales se abordan diversos temas de valores: 
liderazgo, paternidad responsable, convivencia 
comunitaria, entre otros contenidos.

Agua Prieta, Cananea, Guaymas, Hermosillo, 
Magdalena y San Pedro de la Cueva son 
algunos de los municipios donde a través de 
SEDESSON hemos tenido la oportunidad de 
capacitar a 5,298 personas con la impartición 
de 96 cursos y talleres.

En el mismo sentido DIF Sonora, contribuye 
de manera solidaria, procurando en todo 
momento que el trabajo comunitario sea 
dinámico y promueva la superación tanto 
individual como colectiva de sus miembros. 
Es por ello que atendemos a los grupos en las 
comunidades para un mejor desarrollo social, 
principalmente las consideradas de alto y muy 
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alto grado de marginación, con el programa 
Comunidad Diferente.

Actualmente con este programa estamos 
trabajando en 18 localidades, las cuales están 
consideradas con alto grado de vulnerabilidad 
y se encuentran ubicadas en nueve municipios 
del Estado: Álamos, Altar, Bácum, Benito Juárez, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo y 
Nácori Chico.
 
Para llevar a cabo esta labor se conformaron 
89 Comisiones de Trabajo, en las que 
participan 251 personas (230 mujeres y 21 
hombres), mismas que están comprometidas 
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 más de 8,841 personas.

Centro Manos a la Vida

La equidad es un derecho. Que ésta sea posible, 
es nuestra obligación.

Sin duda alguna, la integración a la vida 
familiar, social y laboral de las personas con 
discapacidad es de gran relevancia en este 
Nuevo Sonora, para lograrlo, creamos el 
Centro “Manos a la Vida”, con el cual podemos 
demostrar que las personas con Síndrome 

de Down o con discapacidad intelectual son 
capaces de tomar decisiones y pueden hacer lo 
que hace cualquier persona.

A través de este Centro que se encuentra 
ubicado en la colonia Villa de Seris, un 
lugar de mucha tradición en Hermosillo, 
brindamos talleres sociolaborales con los que 
promovemos el desarrollo de las habilidades 
de las personas con discapacidad intelectual 
impartiendo talleres de capacitación como 
el de “Vida Práctica” en el que las personas 
con discapacidad desarrollan al máximo sus 
habilidades, para que puedan integrarse 
con éxito al mundo laboral, en un marco de 
igualdad y respeto.

Este taller se enfoca a las actividades de 
ocupación terapéutica de ajuste personal 
y social; además se trabajan aspectos de la 
vida en el hogar como higiene personal y de 

“
el Centro manos a la Vida, 
se enfoca en impartir talleres 
especialmente diseñados 
para las personas con 
discapacidad intelectual.”
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cuidado diario del cuerpo y tareas básicas 
de cocina para que aprendan como usar las 
herramientas correctamente con el cuidado y 
seguridad que esto implica, hasta culminar con 
la preparación de alimentos. Esto lo ponen en 
práctica en el Restaurant Buena Vibra Café “Lo 
Importante Eres Tú” que se encuentra ubicado 
en el mismo Centro que fue creado para brindar 
oportunidades de trabajo a las personas mejor 
preparadas en los talleres.

De igual manera, en este Centro se ofrece el 
taller de Jardinería, donde se capacita en el 
mantenimiento de un jardín, cultivo de flores, 
árboles, hortalizas o verduras, lo cual permite 
la utilización de tierras, tiempo y técnicas para 
mantener la estética y cuidado de los jardines.

Con centros como éste, estamos seguros 
que mejorará la calidad de vida de personas 
con Síndrome de Down y con discapacidad 
intelectual.

1.2 Puente Al desArrollo

En la atención a las comunidades marginadas, 
los grupos vulnerables y las familias que 
menos tienen, trabajamos asignando mayores 
recursos para abatir los rezagos en los servicios 
básicos y vivienda; así como en dar respuesta 
a demandas en los rubros de educación, salud 
y empleo. En el gasto social, se prioriza la 
inversión para los sectores de población que 
menos tienen y la ejecución de obras de mayor 
impacto o beneficio, como se expone en los 
capítulos siguientes de este Informe.

Una acción prioritaria de mi Administración, 
es combatir las principales causas que 
originan la pobreza y la exclusión social. 
Para ello establecimos diversos programas 
orientados a propiciar el desarrollo de las 
capacidades necesarias de la población para 
superar condiciones económicas y sociales 
adversas.

CreSer con Bienestar

Uno de los programas exitosos de la política 
social del Gobierno del Estado es el de CreSer 
con Bienestar, a través del cual se propicia el 
acceso a la salud, empleo, educación, vivienda, 
alimentación, certeza jurídica de su identidad 
y se promueven los valores que propician la 
convivencia familiar. 

“
CreSer con Bienestar 
propicia el acceso a la salud, 
empleo, educación, vivienda, 
alimentación, certeza jurídica  
y valores familiares.”
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Mediante la acción conjunta de la Secretaría 
de Salud, DIF Sonora, Secretaría de Educación 
y Cultura, Secretaría de Gobierno, Dirección 
General del Registro Civil, Comisión de 
Vivienda del Estado de Sonora, Servicio Estatal 
del Empleo, las Secretarías de Desarrollo 
Social de los gobiernos Estatal y Federal, los 
gobiernos municipales de Cajeme, Guaymas, 
Empalme, Hermosillo, Navojoa y Nogales; 
Banco de Alimentos, Agrupación George 
Papanicolaou, Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón, Club Rotario de Nogales, 
Centro de Apoyo Humanitario y la Fundación 
Esposos Rodríguez; entre otras, por más de 

dos años se ha priorizado la atención a las 
42,449 familias que hoy en día abarca CreSer 
con Bienestar.

Gracias al esfuerzo coordinado de los tres 
órdenes de Gobierno y organismos de la 
sociedad civil, ya son más de 417 mil los apoyos 
y servicios que se han otorgado a las familias 
de CreSer con Bienestar, los cuales representan 
una inversión superior a los 118 millones de 
pesos.

CreSer con tu Comunidad

El propósito de este programa es acercar 
y ofrecer servicios o apoyos de respuesta 
inmediata a la población que por su condición 
socioeconómica desconoce o se le dificulta 

“
CreSer con tu Comunidad, 
a través de las jornadas de 
trabajo, ha logrado otorgar 
34 mil 578 apoyos o servicios 
a las familias del estado.”

logros del programa Creser con Bienestar
2010 - 2012

municipio
número de familias 

participantes 
total de apoyos y 

servicios entregados
Inversión

(millones de pesos)

Cajeme 12,689 119,600 29.4

Guaymas - Empalme 10,900 67,244 23.9

Hermosillo 4,261 69,435 21.0

Navojoa 10,987 112,532 28.3

Nogales 3,612 48,455 16.0

Total 42,449 417,266 118.6
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acceder a los programas o servicios de las 
dependencias gubernamentales.

CreSer con tu Comunidad tiene un impacto 
directo en la economía familiar al evitar pagos 
en servicios por consulta médica, reparación de 
electrodomésticos, corte de cabello, orientación 
legal, asesoría psicológica y en el trámite de 
actas del Registro Civil. Además, ofrece a bajo 
costo productos básicos y facilita la inscripción 
al Seguro Popular, Oportunidades, CreSer con 
Adultos Mayores, CreSer con Vivienda Digna, 
entre otros programas sociales de los tres 
órdenes de Gobierno.

A través de las jornadas de trabajo que se 
han realizado en diversas localidades de los 
municipios de Benito Juárez, Caborca, Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y 
Puerto Peñasco, hemos logrado otorgar 34 mil 
578 apoyos o servicios. 

Ver bien para CreSer

Para apoyar a la población carente de recursos 
económicos con problemas de debilidad 
visual, se cuenta con la colaboración de 
organizaciones altruistas internacionales como 

Volunteer Optometric Services To Humanity 
(VOSH) y One Sight; quienes donan anteojos y 
apoyan con equipo médico y voluntarios.

En las jornadas oftalmológicas se contempla la 
aplicación de exámenes de la vista por médicos 
especializados y en los casos que presentan 
problemas de debilidad visual, se otorga un 
par de lentes con la graduación adecuada. 
En la presente Administración estatal se 
han realizado 10 jornadas, en las cuales se 
han beneficiado a 28,233 habitantes de 
localidades aledañas a los municipios a Bácum, 
Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Hermosillo, 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, Sahuaripa y 
San Ignacio Río Muerto.

La jornada más reciente es la que efectuamos 
el mes de marzo de 2012, en el Poblado Miguel 
Alemán del municipio de Hermosillo; en la cual 
se registraron 3 mil 179 beneficiarios, a quienes 
se les entregaron sus lentes graduados o de 
lectura y a todos se les obsequiaron lentes para 
sol, dado que la mayoría trabaja en actividades 
agrícolas.

CreSer con Adultos Mayores

Para dar cumplimiento a la Ley de los Adultos 
Mayores del Estado de Sonora, hemos instalado 
el Consejo Estatal de Adultos Mayores a fin de 
que funja como un órgano de consulta, análisis, 

“
en este período, ya son 
50,500 sonorenses los que 
están recibiendo apoyos del 
programa CreSer con Adultos 
mayores.”



16

2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A 2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A

INfORme A SONORA INfORme A SONORA

asesoría y elaboración de propuestas de 
políticas públicas que contribuyan a mejorar el 
entorno de vida de las personas de 60 años y 
más. Estas acciones refrendan mi compromiso 
y convicción de ayudar a este segmento de la 
población adulta que suman más de 232 mil 
sonorenses.

A partir de este año, el programa 70 y Más amplió 
su cobertura a zonas urbanas, de tal manera que 
las personas de ese rango de edad que carecen 
de una pensión, pueden acceder al apoyo 
económico otorgado por el Gobierno Federal. 

Por lo anterior, se ha brindado orientación 
a los adultos mayores que habitan en las 
localidades de Agua Prieta, Caborca, Ciudad 
Obregón, Esperanza, Cananea, Empalme, 
Guaymas, Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado para que se 
inscriban en el programa federal.

En los módulos de inscripción que se instalaron 
en las Oficinas Regionales de la SEDESSON, 
durante los meses de abril a julio, se logró 

inscribir a 18,138 adultos mayores al programa 
70 y Más.

Con estas acciones de coordinación entre 
Estado y Federación se continúa avanzando en 
lograr la meta de que todos los adultos mayores 
de Sonora tengan acceso a una pensión no 
contributiva, o a un subsidio que les ayude a 
cubrir sus necesidades básicas.

En este período que se informa, ya son 50,500 
sonorenses los que están recibiendo apoyos del 
programa CreSer con Adultos Mayores. Dentro 
de los beneficiarios se encuentran 663 adultos 
mayores que son atendidos en alguno de los 26 
asilos e instituciones de asistencia privada que 
reciben el apoyo del citado programa.

CreSer con Autoempleo 

CreSer con Autoempleo es un esquema de 
financiamiento para proyectos productivos 
generadores de autoempleo, mediante el cual, 
se apoyan iniciativas que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de la población que por su 
condición socioeconómica no tiene acceso a 
una fuente de financiamiento bancaria.

Para optimizar los recursos disponibles se 
seleccionan proyectos con alto grado de 
viabilidad y se complementa el otorgamiento 

“
CreSer con Autoempleo, 
ha impulsado la generación 
de 869 empleos directos a 
través de la creación de 579 
micronegocios.”
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del crédito con acciones de capacitación que 
ayuden a fomentar el espíritu emprendedor y 
propicien el éxito de los proyectos.

Con una inversión cercana a los 10 millones 
de pesos, en la actual Administración se ha 
impulsado la generación de 869 empleos 
directos a través de la creación de 579 
micronegocios, entre los que destacan: lavado 
de carros, taller mecánico, taller eléctrico, venta 
de alimentos, venta de productos apícolas 
o naturales, tortillería de harina, carpintería, 
abarrotes, taller de costura, carpintería, entre 
otros.

Átil, Aconchi, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, 
Cumpas, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, 
Huépac, Navojoa, Tepache y Ures son algunos 
de los 28 municipios en donde se han entregado 
créditos para emprendedores.

CreSer con Vivienda Digna

Uno de los indicadores del nivel de calidad de 
vida son los materiales de construcción de la 
vivienda; por ello, de manera corresponsable 
estamos impulsando entre Gobierno, sociedad 
civil y familias beneficiarias, la formación de 

Grupos de Ahorro para Compras en Común, 
en donde la organización, participación, 
toma de decisiones y manejo transparente 
de los recursos son principios que regulan su 
operación.

Contando con el apoyo de la Congregación 
Mariana Trinitaria, A.C. en dos años de 
operación de estos grupos, en 29 municipios 
se han efectuado acciones para mejoramiento 
de las viviendas de 8,851 familias a través 
de la compra de más de 15 mil toneladas de 
cemento a un precio por debajo del 47 por 
ciento del valor comercial; correspondiendo a 
este período la compra de 5,517 toneladas de 
cemento por parte de 2 mil 664 familias.

Por su parte, la conversión de pisos de tierra por 
piso de cemento, la ampliación, mejoramiento 
o construcción de vivienda para beneficiar a la 
población de escasos recursos; son acciones que 
en el marco del programa CreSer con Vivienda 
Digna se han ejecutado en los municipios de 
Altar, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Empalme, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
San Ignacio Río Muerto, Santa Ana y varios 
municipios del Río Sonora. 
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En este período se mejoraron las condiciones 
de 3,620 viviendas, con lo cual se ha logrado 
beneficiar a 14 mil 806 personas mediante 
una inversión estatal de 48.6 millones de 
pesos y la aportación de mano de obra de los 
beneficiarios.

También, crecemos en infraestructura básica 
comunitaria. Hemos creado un fondo estatal 
con cuyos recursos se han ejecutado obras de 
pavimentación y se ha logrado la ampliación 
de las redes de agua potable, electrificación y 
alumbrado público en localidades de mayores 
índices de marginación. En este período, a 
través del Programa de Infraestructura Básica, 
con una inversión de 5.9 millones de pesos se 
han ejecutado 14 obras en beneficio de 452 mil 
249 personas.

De acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 de INEGI, podemos 
apreciar que la energía eléctrica es el servicio 
de mayor cobertura en la entidad, ya que 98 
de cada 100 viviendas dispone de ella; en el 
servicio de agua entubada la cobertura es del 
96.5 por ciento y en drenaje la cobertura estatal 

es del 89.8 por ciento de las viviendas, lo cual 
representa que nueve de cada diez viviendas 
cuentan con acceso a estos servicios básicos. 

Programas Convenidos con la Federación

Concertamos con la federación y los municipios 
la atención a los rezagos en servicios básicos, 
así como la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura social en las zonas de atención 
prioritaria, lo cual permite mejorar la calidad de 
vida de la población, además de promover el 
desarrollo equilibrado entre las regiones.

A las acciones del programa estatal CreSer con 
Vivienda Digna, se le agregan los 8,081 pisos de 
cemento construidos con la aportación de 60.6 
millones de pesos por el Gobierno Federal para 
beneficiar a 42 mil 481 sonorenses.

Con el pago de jornales contemplado en 
el  Programa de Empleo Temporal, se asignó a 
cubrir la mano de obra correspondiente a las 
acciones de mejoramiento de 144 viviendas de 
familias en situación de pobreza, que habitan en 
los municipios de atención prioritaria. En estas 
acciones se complementó la inversión federal 
con la estatal para sumar 4.1 millones de pesos. 

Con los recursos provenientes del Programa de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias se logró una 
aportación federal de 86.7 millones de pesos, 
lo cual nos permitió crecer en infraestructura 

“
8,081 pisos de cemento 
construidos, con la aportación 
de 60.6 mdp. por el 
Gobierno federal, benefician 
a 42 mil 481 sonorenses.”
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básica comunitaria en municipios de alta y 
muy alta marginación. Se destaca la inversión 
de 6 millones de pesos para la instalación de 
casi 345 celdas solares en comunidades de 
los municipios de Quiriego, San Ignacio Río 
Muerto y Rosario, en las cuales no se contaba 
con servicio de energía eléctrica. 

Para la rehabilitación de los sistemas de agua 
potable y saneamiento se han destinado 80.7 
millones de pesos en los municipios de Bácum, 
Caborca, Cananea, Cucurpe, Imuris, Magdalena, 
Nogales, Pitiquito, Quiriego, Sahuaripa, San 
Ignacio Río Muerto, Santa Ana y Santa Cruz.

Asimismo, con la Federación y los municipios 
integramos un fondo para el desarrollo social 
urbano que aplicó, mediante el programa 
Hábitat, una inversión de 61.6 millones de 
pesos para realizar 55 obras en los municipios 
de Cajeme y Empalme.

Grupos Vulnerables y Asistencia social

En este tercer año de trabajo, con el 
apoyo de los 72 Sistemas DIF municipales 
continuamos empadronando a las personas 
con discapacidad. A la fecha contamos en 
nuestros registros con información de 21,305 
de ellas, que representan el 17.9 por ciento 
del total de personas con discapacidad, según 
datos del INEGI.

Entre los beneficios que tienen las personas 
con discapacidad que portan su credencial, 
están el 50 por ciento de descuento en el 
pago de sus placas, licencia, predial, pago del 
pasaporte mexicano y en el transporte público 
en Hermosillo.

Menores abandonados y Maltratados

La niñez es la etapa más importante de nuestros 
hijos, es por ello que debemos cuidarla y 
protegerla del maltrato y el abandono.

Estamos conscientes de que un centro 
asistencial no puede suplir el amor y el cariño 
de una madre en situación normal pero si 
podemos apoyarlos para que puedan superar 
esa problemática a la que se enfrentan tanto 
el menor como sus familiares. Uno de ellos es 
el Centro de Atención Integral para Menores 
“UNACARI”, en el cual los menores víctimas 
de violencia intrafamiliar son recibidos por un 
grupo de personas capacitadas para cuidarlos 
y brindarles el cariño y la protección que ellos 
necesitan.“

UNACARI atendió a 305 
menores, de los cuales, 79 
fueron reintegrados a sus 
hogares y 26 entregados en 
adopción.”
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En este año de trabajo el centro atendió a 305 
menores, de los cuales fueron reintegrados a 
sus hogares 79, y 26 entregados en adopción 
para lo cual, se contó con el respaldo de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia.

Menores Migrantes No Acompañados

Durante los últimos años, los menores 
repatriados de los Estados Unidos ha sido 
el grupo de población que presentan un 
mayor grado de riesgo y vulnerabilidad, dado 
el incremento en las acciones que algunos 
ciudadanos del vecino país han implementado 
para tratar de frenar el flujo de connacionales 
que buscan una mejor vida para ellos y sus 
familias.

Para evitar este tipo de peligros a los que 
están expuestos los menores repatriados no 
acompañados, DIF Sonora cuenta con tres 
módulos que están instalados en los municipios 
de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado. 
En este tercer año de trabajo, atendimos 6 mil 
230 menores, es decir un 13% más que el año 
pasado.

Por su parte con fin de dar a conocer entre 
las niñas, niños y adolescentes repatriados los 
factores de riesgo a los que se enfrentan al 
cruzar solos y de manera ilegal a los Estados 
Unidos, así como informarles sobre medidas 
de prevención que les puedan ser útiles para 
enfrentar dichos riesgos, ofrecen pláticas 
acerca de la explotación sexual comercial 
infantil, entre otros aspectos. En este período 
atendimos 5,268 menores, de los cuales 426 
fueron mujeres y 4,842 hombres.

Prevención del Embarazo en Adolescentes 

Para prevenir y atender los riesgos de exclusión 
social derivados del embarazo y la maternidad 
no planeada en la adolescencia, DIF Sonora 
a través de la estrategia de Prevención del 

“
Se imparten talleres de 
prevención del embarazo 
adolescente, pláticas de 
nutrición, vida saludable, 
autoestima y sexualidad.”
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Embarazo en Adolescentes proporciona bajo 
una perspectiva de género, la orientación y 
asistencia adecuada que fomente una actitud 
responsable frente a su sexualidad, propiciando 
su incorporación a una vida plena y productiva.

En este año, en coordinación con los DIF 
municipales, atendimos 21,187 adolescentes 
de 13 a 18 años de edad, 231 menores de 11 
años de edad, 621 jóvenes de 19 a 24 años 
y 1,735 personas mayores de 25 años, que 
han asistido a los talleres de prevención del 
embarazo adolescente, pláticas de nutrición, 
vida saludable, autoestima, cuidado de la 
salud, sexualidad, día mundial de la lucha 
contra el SIDA, violencia, depresión post-parto 
a madres adolescentes y mujeres embarazadas, 
alimentación en el embarazo, trastornos 
de sueño, manejo de estrés, trastornos 
alimentarios, entrega de despensas a madres 
adolescentes y canalización para becas, entre 
otros temas.

Los municipios que están participando 
activamente en la prevención del embarazo 
en adolescentes, son: Benjamín Hill, Caborca, 
Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, 

Hermosillo, Huatabampo, Nácori Chico, 
Navojoa, Nogales, Sáric, Ures, Huásabas, 
Magdalena, Nacozari y Suaqui Grande.

Madres Jefas de Familia

De gran ayuda resultan las Casas de Apoyo 
que opera DIF Sonora en el municipio de 
Hermosillo, para aquellas madres jefas de 
familia que tienen que salir a trabajar, buscar 
empleo o capacitarse en algún oficio, y que 
no tienen un lugar seguro donde dejar a sus 
pequeños hijos.

En este período hemos atendido 601 menores 
en 17 casas de apoyo, las cuales funcionan 
como estancias infantiles, avaladas por la 
Secretaría de Educación y Cultura, donde 
reciben alimentación, cuidado y educación. 

Como resultado de la atención brindada 
en estas casas, en el presente ciclo escolar, 
egresaron 86 menores de 17 casas que están 
instaladas en el municipio de Hermosillo.

Autoempleo

Para que las familias vulnerables logren mejores 
niveles de bienestar continuamos fomentando 
el autoempleo a través de la entrega de 
proyectos productivos.

En este período hemos otorgado 28 proyectos 
productivos, que benefician a 55 familias de 22 
localidades de 12 municipios del Estado. Entre los 
proyectos otorgados se encuentran: producción 
de ladrillo, taller de costura, papelería, venta de 
hot dogs, tortillería, taller eléctrico, purificadora 
de agua, cocina económica, proyecto acuícola, 
cría de cabras, ostrícola, compra y venta de 
mariscos, entre otros.
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De igual manera y con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, hicimos entrega de 20 
proyectos productivos que benefician a ellos 
y sus familias. Los proyectos entregados son 
de talleres de costura, papelería, estética, 
lavandería, pastelería, huerto comunitario de 
hortaliza,  taller de herrería, entre otros.

Atención a Migrantes

Por su ubicación geográfica, Sonora es 
territorio natural de tránsito de migrantes, 
por lo cual esta Administración se ocupa en 
garantizar el apoyo a nuestros connacionales, 
particularmente aquellos que son repatriados 
a través de los distintos puertos fronterizos de 
nuestro Estado.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de 
Migración (INM), el índice de repatriaciones se 
ha reducido considerablemente en los últimos 
tres años; recibiendo en este último año un total 
de 73,086 repatriados respecto a los más de 
215 mil del 2009. De igual manera, continuó el 
programa de repatriación voluntaria en Arizona 
por medio del cual 8,893 connacionales fueron 
repatriados en vuelos directos a la Ciudad de 
México.

No obstante el descenso en las repatriaciones, la 
cobertura de apoyo hacia los migrantes ha ido 
en ascenso, gracias a los distintos comedores 
y albergues con los que tenemos convenio 
de colaboración. En 2012 brindamos apoyo 
a 16,863 migrantes;  asimismo, gestionamos 
recursos ante el Fondo Federal de Apoyo 
a Migrantes para realizar adecuaciones y 
mejoras en comedores y albergues, suministrar 
alimentos, medicamentos y proporcionar 
pasajes de transportación para regresarlos a 
sus comunidades de origen.

Debido a la coordinación con las corporaciones 
de seguridad pública de los tres órdenes de 
Gobierno, fortalecimos también la protección a 
nuestros connacionales repatriados en el área 
fronteriza de nuestro Estado.

Asimismo, atendimos los problemas de salud 
de los migrantes mediante brigadas de consulta 
médica que recorren comedores y albergues de 
Hermosillo, Nogales y otros puntos fronterizos, 
con el apoyo de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora.

Con el apoyo de 11 organizaciones con las que 
firmamos nuevos convenios de colaboración, 
realizamos el evento denominado “Migratón”, 
para lograr un mayor apoyo hacia los migrantes 

“
en 2012 brindamos apoyo a 
16,863 migrantes;  asimismo, 
gestionamos recursos ante el 
fondo federal de Apoyo a 
migrantes.”
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con la entusiasta participación ciudadana de 
nuestras comunidades. 

solidaridad con los que menos tienen

En este período continuamos atendiendo con 
asistencia alimentaria a 24,602 familias de 
los 72 municipios del Estado con la entrega 
mensual de igual número de despensas, con 
lo cual estamos apoyando la economía de 
familias con mayor índice de marginación, 
principalmente los grupos de alto riesgo como 
son las niñas y los niños 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

El grupo de damas Voluntarias encabezado por 
la Presidenta del Patronato de DIF Sonora, son 
un ejemplo de voluntad, espíritu de servicio y 
trabajo en equipo. Este equipo lo conforman 
más de 3,500 voluntarias que trabajan todo el 
año a favor de las familias más vulnerables.

La época navideña es una de las más sensibles 
del año, es el tiempo de dar y de compartir 
con los más desprotegidos, con los más 
vulnerables. Para DIF Sonora, estas fechas son 
para trabajar, ya que cada diciembre se realiza 

el Bazar Navideño, principalmente para apoyar 
la economía de las familias de las colonias 
más necesitadas, ya que se ofrecen diferentes 
artículos de primera necesidad a precios muy 
accesibles.

Se estima que en este año al bazar navideño 
acudan más de 20 mil familias hermosillenses. 
Los recursos generados por el bazar navideño 
son utilizados para el pago de cirugías del 
Programa Regalo de Vida y diversos apoyos a 
la comunidad.

De igual manera, con el Programa Cobija un 
Corazón y con el apoyo de las damas voluntarias, 
continuamos entregando cobertores para 
mitigar los efectos del frío a las personas más 
vulnerables. En este tercer año de trabajo 
entregamos 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 34,500 piezas de juguetes, 20,767 
despensas y 19,950 cobertores más, que 

“
Continuamos atendiendo 
a 24,602 familias de los 
72 municipios del estado 
con la entrega mensual de 
despensas.”



24

2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A 2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A

INfORme A SONORA INfORme A SONORA

también fueron entregados a las familias más 
desprotegidas en los 72 municipios del Estado.

El regreso a clases es motivo de preocupación 
para muchos padres de familia, ya que su 
presupuesto no les alcanza para la compra de 
útiles escolares. Para ellos, DIF Sonora con el 
apoyo del Voluntariado, créo el Bazar Escolar, 
que por segundo año se llevo a cabo en las 
instalaciones del Centro de Usos Múltiples. En 
este ciclo escolar este bazar benefició a más 
de 10 mil familias en la compra de diversos 
artículos ofertados a muy bajo costo.

Con el propósito de que las familias de 
escasos recursos de diferentes municipios 
se beneficien con algún servicio o con 
algún artículo, continuamos realizando las 

Jornadas Comunitarias a través de las cuales 
les acercamos los servicios que se ofrecen en 
forma gratuita. Esto no fuera posible sin el 
apoyo del Voluntariado DIF; 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 
tercer año de Gobierno, realizamos una jornada 
que benefició alrededor de 3,800 personas del 
municipio de Huatabampo.

Mediante el Programa “Tu Gobernador en 
Tu Colonia”, igualmente se han entregado 
despensas, cobertores, láminas de cartón, sillas 
de ruedas, así como el servicio de bazar de ropa 
y calzado de primera calidad a precios muy 
bajos. También acercamos a la comunidad los 
servicios de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia; atendimos a las personas con 
alguna discapacidad temporal o permanente 
con el servicio de credencialización, terapia de 
rehabilitación y prótesis.

Este tercer año de trabajo el servicio se ha 
brindado a la población de los municipios de 
Hermosillo, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, 
Benito Juárez, Álamos y Altar.

Por otra parte, para prevenir, atender y 
erradicar el trabajo infantil, con la participación 
de los tres órdenes de Gobierno y organismos 
de la sociedad civil, estamos trabajando en la 
promoción de redes comunitarias, revalorando 
el papel de la escuela como generadora de 
capacidades. Para ello hemos atendido 3,644 
niñas y niños con pláticas de prevención 
del trabajo infantil y talleres, campamentos, 
actividades deportivas, talleres de pintura, 
entre otros. También continuamos otorgando 
becas a los menores para que no abandonen 
sus estudios.

“
el Bazar escolar benefició a 
más de 10 mil familias en la 
compra de diversos artículos 
ofertados a muy bajo costo.”
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mejor Calidad de Vida

A través del trabajo que realiza el DIF Sonora 
reafirmamos el propósito de mejorar el presente 
y el futuro de nuestra infancia y adolescencia.

Desayunos Escolares

Uno de los programas que sin lugar a dudas 
beneficia en alto grado a la niñez sonorense, 
es el Programa de Desayunos Escolares, ya que 
aporta aproximadamente el 30 por ciento de 
los nutrientes que necesita el organismo para 
funcionar correctamente en las primeras horas 
del día, aumentando el rendimiento físico y 
mental de los menores.

Para el presente ciclo escolar 2011-2012 se 
llevaron a cabo modificaciones en los menús 
que integran el Programa de Desayunos 
Escolares en la modalidad caliente, lo cual 
fue avalado por el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y se 
agregaron 20 menús cíclicos, lo que significa 
que el menor no repite ningún menú o platillo 
hasta el siguiente mes.

Gracias a la conjunción de esfuerzos de los tres 
órdenes de Gobierno, y más de 11 mil madres 
de familia que participan en la elaboración de 
los alimentos, es posible atender a más de 158 
mil 400 niñas y niños de los 72 municipios del 
Estado que reciben desayunos fríos y calientes, 
logrando con ello mejorar su aprendizaje y su 
desempeño escolar. 

A finales del 2011 implementamos la estrategia 
de Orientación Nutricional, para lo cual se 
ha capacitado al personal responsable de 
programas alimentarios de 30 municipios del 
Estado brindándoles pláticas sobre sobrepeso 
y obesidad, la importancia del desayuno, 
selección y preparación de los alimentos.

“
más de 11 mil madres de 
familia participan en la 
elaboración de los desayunos, 
así es posible atender a más 
de 158 mil 400 niñas y niños.”
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En este año, continuamos incrementando 
el número de desayunos calientes, para lo 
cual estarán equipando desayunadores y 
capacitando a los padres de familia en la 
elaboración de cada menú.

Regalo de Vida

Para las familias que no cuentan con seguridad 
social y requieren de atención médica 
quirúrgica para salvar la vida de alguno de 
sus hijos, DIF Sonora cuenta con el Programa 
Regalo de Vida, a través del cual brindamos 
apoyo a las niñas y niños de escasos recursos 
económicos, apoyándolos con el pago de 
cirugías cardiovasculares, reconstructivas, 
oncológicas, ortopédicas, músculo esquelético 
y trastornos de cualquier órgano, que mejoren 
su calidad de vida. Con este programa hemos 
atendido a tres niñas y niños de escasos recursos 
económicos originarios de los municipios de 
Huatabampo y Hermosillo.

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón  
(CRIT)

Día con día, en el Centro de Rehabilitación 
Infantil, somos testigos de que los milagros sí 
existen. Vemos con entusiasmo que nuestras 
niñas y niños con sus familias nos dan un 
ejemplo de superación y hacen posible que 
esto suceda. En el CRIT hacemos un frente 
común para apoyar y estimular a los cientos 
de niños que acuden con nosotros en muchas 
ocasiones como su última esperanza de 
recuperación.

Gracias a este apoyo y el de muchos voluntarios, 
que con gran entusiasmo y espíritu de servicio 
nos dan la mano para que desde el 20 de 
enero del 2011 a la fecha hayamos brindado 

más de 108,965 terapias de rehabilitación 
a 1,146 menores, de los cuales 495 son 
niñas y 651 son niños con discapacidades 
cerebrales, medulares, neuromusculares, 
parálisis, amputaciones. El 90% de los menores 
atendidos son del Estado de Sonora y el 10% 
restante son pacientes de los estados de Baja 
California Norte, Chihuahua, Estado de México 
y Sinaloa. Además de Arizona y California de 
Estados Unidos.

Atención Ciudadana DIF
 
Un servicio que distingue a DIF Sonora es 
la Oficina de Atención Ciudadana. En ella 
se brinda atención directa a las personas 
con necesidad de resolver algún problema 
de salud y que no cuentan con los recursos 
suficientes para el pago de estudios médicos 
y de laboratorio, medicamentos, material 
ortopédico, procedimientos quirúrgicos, 
compra o renta de aparatos, como ventiladores, 
vaporizadores, extractores de flemas y 
nebulizadores. También apoyamos a las 
personas con alguna discapacidad temporal 
o permanente con sillas de ruedas, bastones, 
andaderas, muletas, entre otros.

En este tercer año de trabajo brindamos 
10,646 apoyos en beneficio de 9,525 personas 
de las regiones rurales y urbanas de nuestro 
Estado.

“
en la Oficina de Atención 
Ciudadana se brinda 
atención directa a las 
personas con necesidades de 
salud y que no cuentan con 
los recursos suficientes.”
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Transporte Adaptado para Personas con 
Discapacidad

Como un hecho sin precedentes en el Estado, 
en el período que se informa llevamos a cabo 
la compra de seis camiones adaptados para 
personas con discapacidad, con un costo 
de más de 10 millones 300 mil pesos, lo que 
representa un gran logro para las familias de los 
niños con discapacidad que no cuentan con los 
medios para trasladar a sus hijos a las diferentes 
escuelas, así como también para recibir las 
terapias de rehabilitación que necesitan para 
mejorar su calidad de vida.

Con la puesta en circulación de estos seis 
camiones, estamos apoyando a 144 menores 
de 65 colonias y cinco comunidades rurales de 
Hermosillo, que se trasladan diariamente a 11 
centros de educación especial, así como al CRIT 
y el CREE para sus terapias de rehabilitación.

Subsidios al Transporte Público

A un año de la implementación del programa 
“Bus Sonora”, se logró credencializar a 492,139 
usuarios del transporte urbano, de las cuales el 
44 por ciento correspondió a estudiantes, 48 
por ciento a prepago ordinario, 7 por ciento a 
tercera edad y el 1 por ciento a usuarios con 
discapacidad.

La tarjeta tiene como objetivo que el usuario 
del transporte urbano tenga acceso al subsidio 
que otorga el Gobierno del Estado, la tarifa 
preferencial y el servicio de prepago. Este 
último permite sustituir el uso de efectivo 
arriba de la unidad de transporte a través del 
pago de pasaje con tarjeta electrónica.

Para facilitar y acercar a los usuarios la recarga 
de las tarjetas, se introdujo el servicio de recarga 
electrónica en la cadena comercial Oxxo, 
teniendo al momento 229 tiendas prestando el 
servicio, 24 en Navojoa, 61 en Obregón y 144 
tiendas en Hermosillo.

Para tener contacto con el usuario sobre el 
servicio de transporte, se puso a disposición 
el teléfono 01 800 00 28 776 y la página 
www.bus.sonora.gob.mx, misma que permite 

“
Seis camiones adaptados 
transportarán a niños y niñas 
con discapacidad a las 
diferentes escuelas así como a 
sus terapias de rehabilitación.”
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proporcionar información y recolectar 
sugerencias y quejas relativas al servicio, las 
cuales son canalizadas al área correspondiente 
para seguimiento y atención. Asimismo cuenta 
con la aplicación “Monitoreo en Línea”, con la 
finalidad de observar y verificar el recorrido de 
las unidades.

A un año de haber puesto en marcha el 
transporte gratuito a estudiantes de todos los 
niveles educativos y subsidiar el pasaje a los 
usuarios que cuentan con tarjetas prepago, 
tercera edad y discapacidad, el Estado ha 
invertido en este rubro 105.7 millones de 
pesos aproximadamente; 66.8 millones entre 
usuarios de Hermosillo, 8 millones 750 mil 
pesos en Navojoa y 30 millones 350 mil pesos 
entre los usuarios de Ciudad Obregón.

Empleo para Personas con Discapacidad

Para avanzar en la integración social de las 
personas con capacidades diferentes, DIF 
Sonora se ha dado a la tarea de contactar 
empresas para que contraten a personas con 
alguna discapacidad que estén en edad y 
condiciones de trabajar.

Desde el inicio de mi Administración a la 
fecha se encuentran laborando un total de 
269 personas contratadas en 45 empresas de 
Hermosillo.

Con voluntad, determinación y compromiso, 
decidimos hacer cumplir el ordenamiento que 
por más de 12 años no se había cumplido ya 
que la Ley 186 de Integración Social de las 
Personas con Discapacidad, en su Art. 73 señala 
que el Gobierno del Estado y los municipios 
deberán destinar para su ocupación un 2% 
de su plantilla laboral a aquellas personas 
con discapacidad que acrediten la aptitud 
necesaria para desempeñar un puesto dentro 
de las dependencias. 

Por lo anterior, DIF Sonora, a través del 
Consejo Estatal para la Integración Social 
de las Personas con Discapacidad, firmó un 
Acuerdo de Colaboración con la Dirección 
General de Recursos Humanos del Gobierno 
del Estado, para que las plazas catalogadas 
como pie de rama se destinen al Consejo 
Estatal, siempre y cuando acrediten su 
competencia laboral para desempeñar un 
puesto dentro de la dependencia de que se 
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trate, previa valoración por parte del Consejo, 
tomando en cuenta la educación escolar 
recibida, la experiencia laboral o profesional, 
entre otros aspectos.

Programa de Atención Temprana de la 
Discapacidad

Con el objetivo de brindar a los padres de 
familia las herramientas y medios necesarios 
para atender las necesidades especiales de sus 
hijos de cero a 6 años con discapacidad, DIF 
Sonora cuenta con el Programa de Atención 
Temprana, a través del cual se brinda un 
abanico de posibilidades a los padres de esos 
niños para que se logre una rápida y óptima 
integración familiar.

Con el apoyo de los hospitales públicos y 
privados de la localidad se detectan los casos 
de niños con algún trastorno. Si los padres del 
menor son de escasos recursos se les otorga 
una beca como apoyo para sufragar algunos 
gastos. También tenemos coordinación con 
algunas instituciones para otorgarles las 
diferentes terapias como es el caso del Centro 
de Equino Terapia, Centro Tomatis para terapias 

con sonidos centrados y CODESON para otorgar 
matronatación (terapia en agua).

En este período hemos atendido 445 menores, 
el 5 por ciento tiene discapacidad auditiva, 
el 28 por ciento intelectual, el 60 por ciento 
neuromotora y el 7 por ciento visual, a los cuales 
se les da seguimiento hasta que lleguen a la 
etapa de preescolar sin desventaja emocional, 
con las mismas posibilidades de integrarse a la 
educación regular. 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE).

Asimismo, el DIF Sonora a través del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
brinda servicios de prevención y rehabilitación 
integral médica y paramédica a las personas 
con discapacidad temporal o permanente, a 
través de la detección oportuna y adecuada 
de los factores de riesgo que afectan a la 
población, con el fin de lograr su integración 
social y productiva.

En este tercer año de trabajo se han 
fabricado 481 piezas en el taller de órtesis, 
plantillas y prótesis; otorgamos además 
19,040 consultas médicas, 54,234 sesiones 
de terapia rehabilitatoria y 38,528 consultas 
paramédicas.

“
el Centro de Rehabilitación 
y educación especial brinda 
servicios de prevención y 
rehabilitación a las personas 
con discapacidad.”
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Unidades Básicas de Rehabilitación
 
En coordinación con los DIF Municipales de 38 
municipios del Estado, están en funcionamiento 
40 Unidades Básicas de Rehabilitación en las 
cuales se brindan servicios de primer nivel 
de terapia, rehabilitación y educación para la 
prevención de la discapacidad. En este tercer 
año de trabajo estas Unidades han brindado 
atención a más de 8 mil personas, con 63,113 
terapias de rehabilitación.

Programa de Activación Física del Adulto Mayor
 
DIF Sonora, en coordinación con los tres 
órdenes de Gobierno y como estrategia de 
fortalecimiento, ha implementado el programa 
Activación Física del Adulto Mayor, que tiene 
por objetivo prevenir enfermedades crónico-
degenerativas en personas de la tercera 
edad, además de fomentar las actividades de 
socialización y esparcimiento sano.

Como primera etapa se instaló equipo 
especializado en áreas públicas de los 
municipios de Guaymas, Hermosillo, Navojoa 
y Nogales, el cual consiste en un circuito de 
siete aparatos, una banca de descanso, cesto 
de basura y señalización.

Vivienda digna 

A través de la Comisión de Vivienda del Estado 
de Sonora, en este último año hemos llevado 
a cabo más de 6 mil acciones de vivienda, de 
las cuales; 1,296 corresponden a “Esta es tu 
Casa” de CONAVI; 1,858 a través del programa 
“Tu Casa” de Fonhapo y 3,100 subsidios del 
programa “CONAVI 2x1” en los municipios 
de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, 
Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco 
y San Luis Río Colorado. Asímismo, destaca 
la adquisición de 490 lotes con servicios en 
el municipio de Navojoa y 150 lotes en Agua 
Prieta, los cuales se están regularizando con 
una inversión de 11 millones de pesos en 
coordinación con la Federación por medio de 
CONAVI, beneficiando a 640 familias. 

Hemos rebasado la meta de más de 24 mil 
acciones de vivienda en estos últimos 3 años 
y casi hemos duplicado el número de acciones 
de sexenios anteriores, beneficiando a más de 
120 mil sonorenses.

Durante este último período debemos 
destacar que en el municipio de Puerto 
Peñasco se logró levantar bandera blanca en 
invasiones de terrenos. Dichos lotes eran una 
invasión que tenía más de 10 años solicitando 
la regularización y gracias a estas acciones, 
1,742 familias por vez primera cuentan con 
la seguridad de un patrimonio y podrán ser 

“
en estos últimos tres años, 
hemos rebasado la meta de 
más de 24 mil acciones de 
vivienda, beneficiando a más 
de 120 mil sonorenses.”
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beneficiados con apoyos para construir o 
mejorar sus casas, así como la introducción de 
servicios básicos. 

También el Ayuntamiento de Puerto Peñasco se 
verá beneficiado, ya que al regularizar los lotes 
podrán recabar los impuestos por concepto 
de predial y de ahí financiar una parte de la 
inversión en servicios de los mismos lotes. Esto 
se logró gracias a la buena coordinación de los 
tres órdenes de Gobierno.

En coordinación con el Gobierno Federal, por 
medio de CONAVI e INFONAVIT en el período 
que se informa, por segundo año consecutivo 
invertimos 100 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 1,855 acciones; 
y estamos por entregar 1,500 acciones más, 

para alcanzar en estos tres años de trabajo una 
inversión de 240 millones de pesos y más de 8 
mil beneficiarios. Es importante destacar que 
sin este subsidio muchas familias no hubieran 
logrado adquirir su vivienda nueva.

En Sonora del año 2009 a la fecha se han 
otorgado más de 61,933 créditos de INFONAVIT, 
invirtiendo en el Estado casi 14 mil millones de 
pesos al mes de marzo del 2012. Con estas cifras 
podemos estar orgullosos de haber alcanzado 
la meta de crédito anualmente, incluso 
incrementándolas en un 10%, obteniendo 
varios reconocimientos a nivel nacional por el 
desempeño de la Delegación del INFONAVIT 
en Sonora.

Como reconocimiento al gran trabajo realizado 
en el Estado de Sonora, el Presidente de la 
República hizo la entrega del crédito número 2 
millones, a un acreditado de Nogales.

Por primera vez en la historia del Estado de 
Sonora se logró la actualización de legislación 
en materia de vivienda y organización vecinal, 
creando la Ley Número 166, de Vivienda del 
Estado de Sonora, la cual entró en vigor este 
año. Con la creación de esta ley se establece 
un nuevo marco jurídico que otorgue a las 
autoridades un mayor campo de acción en 
beneficio de las familias sonorenses que 
demandan vivienda digna y decorosa.  

La presente Ley tiene por objeto sentar las bases 
para la planeación y elaboración de políticas 
estatales de vivienda, de los programas y 
acciones habitacionales a cargo del  Gobierno 
Estatal y Municipal, así como establecer los 
criterios de protección, promoción y atención 
prioritaria de vivienda para la población de 
más bajos ingresos, entre otros aspectos.

“
el programa de Subsidios 
2x1 permite a los ciudadanos 
adquirir una vivienda nueva 
por vez primera.”
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Esto representa un gran avance en materia 
de vivienda, a la vez que fundamentó la 
transformación del Instituto de Vivienda del 
Estado de Sonora a la Comisión de Vivienda 
del Estado de Sonora, la cual viene a ser 
responsable de la ejecución, promoción y 
control de las acciones de vivienda y suelo para 
la vivienda, del Gobierno del Estado.

Obra Concertada

Con el fin de involucrar a la sociedad sonorense 
en el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo, a través del CECOP 
suscribimos convenios de concertación para la 
operación del programa de Participación Social 
Sonorense, así como la firma de convenios de 
programas especiales para la transferencia de 
recursos a los municipios para la realización de 
obra pública.

En el período que se informa, con un 
presupuesto asignado de 143.44 millones de 
pesos estamos realizando 146 obras entre 
el Estado, los Ayuntamientos y la sociedad 
organizada. 

Con la participación de la sociedad organizada 
y los Ayuntamientos hemos logrado una 

aportación en conjunto de 5 millones 453 mil 
239 pesos para la ejecución de las obras con 
mayor impacto social, logrando beneficiar a 
64,427 ciudadanos, reiterando con acciones 
como éstas mi compromiso de elevar la calidad 
de vida de los más necesitados, llevando a 
las comunidades obras de vital importancia 
como: pavimentación, 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 otros.

Pueblos y Comunidades Indígenas

En estos tres años de mi Gobierno hemos 
trabajado fuertemente en impulsar el desarrollo 
social y económico de los pueblos indígenas, 
originarios y migrantes y paulatinamente 
estamos logrando metas importantes.

Para 2012, se ha renovado 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 302.2 
millones de pesos.

Además, en cumplimiento del primero de los 
20 puntos planteados por las Autoridades 

“
Se financiaron 107 proyectos 
productivos por un monto de 
22.5 mdp. para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI).”
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Tradicionales de la etnia Yaqui, el 26 de 
mayo de 2010 en coordinación con la 
CDI se promovió una visita a la Ciudad de 
México, de cien representantes yaquis, entre 
gobernadores consagrados, asesores técnicos 
y otros representantes, con el Presidente de 
la República, a quien le expusieron los tres 
temas fundamentales de la etnia: el territorio 
reclamado, el agua que les corresponde y el 
plan de desarrollo.

En asuntos sociales prioritarios brindamos 1,248 
atenciones y se llevaron a cabo 222 gestiones a 
favor de los distintos grupos étnicos.

También, trabajamos apoyando la educación 
de sus niños y jóvenes, mediante el 
programa de becas que coordina la CEDIS 
en concurrencia con el Instituto de Becas y 
Estímulos Educativos del Estado de Sonora 
(IBEEES). Para el presente ciclo escolar se 
entregó la misma cantidad de becas del año 
anterior a 6,328 estudiantes indígenas que 
cursan primaria, secundaria preparatoria y 
universidad.

Adicionalmente otorgamos un total de 744 
asesorías jurídicas a integrantes de las distintas 
etnias del Estado, que acuden directamente 
a la CEDIS, con observancia al principio de 
equidad de género.

En el programa de vivienda, logramos la 
autorización para construir 594 viviendas a 
integrantes de 6 etnias originarias de Sonora. 
En este importante esfuerzo, la etnia Mayo 
fue apoyada con 494 acciones concentrando 
más del 83 por ciento del total, seguida por la 
Yaqui con 62 y la Guarijío con 12 viviendas o 
pies de casa.

Con el programa de apoyos a la salud, este 
año la CEDIS, apoyó económicamente a 336 
familias indígenas, para sufragar gastos de 
hospitalización, medicamentos, estudios 
médicos, laboratorio y servicios funerarios. 

También, se financiaron 107 proyectos 
productivos por un monto de 22.5 millones 
de pesos en concurrencia con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
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Indígenas (CDI), con los que se promovieron 
550 empleos directos y 1,685 indirectos entre 
las etnias Mayo, Guarijío y Yaqui. 

Respecto a la promoción económica y 
productiva, se ha fomentado la capacitación 
de técnicos y el desarrollo de habilidades 
empresariales. Para ello, realizamos un 
diplomado para formar “Gestores Locales” para 
el desarrollo de las comunidades indígenas, 
mismo que inició con 30 estudiantes de las 
ocho etnias de la Entidad, impartido por el 
Colegio de Posgraduados de Montecillo y la 
Universidad de Chapingo. También se realizó 
una especialidad en agroindustria con 25 
estudiantes en colaboración con el Colegio de 
Bachillerato Técnicos Agropecuario (CBTA) 197 
de Cajeme. Además, se realizaron cuatro talleres 
sobre alimentos procesados y artesanías en los 
que participaron 50 indígenas. 

mujeres en sonora

En mi Gobierno, nos hemos propuesto avanzar 
en la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Para lograrlo, trabajamos 
en colaboración con el Gobierno Federal, a 
través de convenios con el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). En estos 
tres años de trabajo, hemos ejercido recursos 
por 62.7 millones de pesos en apoyo de 

90,574 personas atendidas en los principales 
programas estatales y federales coordinados 
por el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).

En el Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), en coordinación con el INDESOL, en 
lo que va de esta Administración atendimos 
a 22,779 personas con talleres de prevención 
de la violencia contra las mujeres, asistencia 
psicológica y asesoría legal, con una inversión 
de 11.8 millones de pesos en total. En el período 
que se informa, a través de este programa 
impartimos 78 talleres para la prevención de 
la violencia contra las mujeres, con un total de 
participantes de 1,705 mujeres y 242 hombres; 
presentamos 20 obras de teatro ante 1,105 
mujeres y 861 hombres; también otorgamos a 
2,598 mujeres asistencia psicológica y asesorías 
legales en diversos Centros de Refugio y de 
Apoyo para la Mujer; y brindamos asesoría 
legal y asistencia psicológica en Unidades 
móviles en diferentes municipios del Estado, a 
2,395 mujeres.

Igualmente, se gestionaron 5.8 millones de 
pesos ante el INDESOL, para las acciones del 
PAIMEF 2012. Cabe destacar la creación de 3 

“
90,574 personas atendidas 
en los principales programas 
estatales y federales 
coordinados por el Instituto 
Sonorense de la mujer (ISm).”
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Centros Regionales de Atención a la Mujer en 
los municipios de Moctezuma, Cajeme y Agua 
Prieta, donde se brindan nuestros servicios en 
materia legal y psicológica a más mujeres en 
situación de violencia en el Estado.

A través del Convenio específico de 
Colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), con una inversión de 
11.3 millones de pesos, durante éstos últimos 3 
años, se logró capacitar a 7,076 personas (5,481 
mujeres y 1,595 hombres) de la población en 
general y servidores públicos, para incorporar 
en la cultura institucional, el lenguaje y la 
imagen no sexista, la prevención del acoso y 
el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, 
entre otros aspectos.

El personal del ISM, que atiende los programas 
estatales, en lo que va de esta Administración 
ha atendido en el programa de Atención 
Ciudadana a 11,057 personas (10,647 mujeres 
y 410 hombres), ejerciendo recursos por 5.8 
millones de pesos.

Con el Programa de Asesoría Legal y Atención 
Psicológica, se brindó apoyo a 39,565 personas 
en situación de violencia (36,055 mujeres y 
3,510 hombres), en los Centros Regionales de 
Atención de Hermosillo, Navojoa, Caborca, 
Nogales y San Luis Río Colorado. En estas 
acciones se invirtieron 13.9 millones de pesos.

A través del Programa de Capacitación con 
enfoque de género, se ha instruido a un total 
de 10,097 personas (8,027 mujeres y 2,070 
hombres), con una inversión de 19.9 millones 
de pesos, con la cual se impartieron talleres, 
pláticas y presentaciones de obras teatrales, 
con diferentes temáticos, dirigidos a personal 
docente, estudiantes, madres y padres de 
familia, personal que trabaja en programas de 
prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, servidoras 
y servidores públicos, promotoras de salud y 
público en general.

Para atender a más mujeres sonorenses 
directamente en sus municipios de origen, 
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contamos con los Centros Regionales de 
Atención a Víctimas, ubicados en los municipios 
de Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado 
y Nogales, donde se brindan atenciones 
psicológicas, asesorías legales y capacitación 
en materia de los derechos de las mujeres y 
perspectiva de género; atendiendo en este 
último año a 10,690 personas en total, de las 
cuales 9,322 fueron mujeres y 1,368 hombres.

Por otra parte, el ISM cuenta con el apoyo 
del Instituto Nacional de las Mujeres para la 
elaboración de proyectos, con la gestión de 
recursos federales, a través del Fondo para el 
Desarrollo de las Instancias Municipales de las 
Mujeres (FODEIM). En este año participaron 
con el proyecto, los municipios de Benjamín 
Hill, Cananea, Granados, La Colorada, Navojoa 
y San Luis Río Colorado.
A través de los programas del Instituto 
Sonorense de la Mujer, hemos concretado 48 
eventos para capacitación con enfoque de 
género, apoyando a 2,937 personas, de las 
cuales 2,492 fueron mujeres y 445 hombres.

Estos talleres también fueron dirigidos a Enlaces 
municipales; personal de la Administración 

Pública Estatal de los diferentes sectores; 
comisarías y delegaciones; mujeres líderes, 
mujeres promotoras sociales y comunitarias; 
entre otros.

Los municipios atendidos fueron: Álamos, 
Baviácora, Benjamín Hill, Cajeme, Caborca, 
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Nogales, San Luis Río Colorado, Ures y Yécora.

En apoyo a las madres de escasos recursos 
de Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, 
Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, 
Huásabas, Imuris, Magdalena, Moctezuma, 
Oquitoa, Puerto Peñasco, Rayón, Tubutama y 
Ures, en coordinación con el Instituto de Becas 
y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, 
el ISM logró gestionar 600 becas para sus hijos 
para el ciclo escolar 2011-2012.

Las solicitudes de apoyo atendidas en el área de 
salud fueron en total de 2,372, de las cuales 469 
fueron para diversas solicitudes de asistencia 
social, consultas médicas y dentales, así como 
gestión de medicamentos ante Instituciones 
Gubernamentales y ONG; 1,275 estudios de 
mamografía, en coordinación con el Hospital 
Oncológico del Estado de Sonora; 141 estudios 
de Papanicolaou, 106 de detección de Virus 
de Papiloma Humano y 381 de densitometría 
ósea, ante el Centro de Atención Primaria a la 
Salud.

Con estas acciones, se benefició a mujeres de 
escasos recursos de diversas localidades de los 
municipios de: Baviácora, Benjamín Hill, Carbó, 
Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, 
Huépac, Mazatán, Rayón, Sahuaripa, San 
Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Suaqui 
Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, 
Villa Hidalgo y Villa Pesqueira. 
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Juventud de sonora

A través del Instituto Sonorense de la 
Juventud mi Administración ha realizado 
diversas acciones en beneficio de los jóvenes 
sonorenses, dentro de las cuales cabe destacar 
el programa “Vive Prevenido”. Este programa 
integra los programas de prevención en forma 
de conferencias, y a través de él se brinda a los 
jóvenes información en los temas de violencia 
en el noviazgo, embarazos e infecciones de 
transmisión sexual y adicciones. 

En total con el programa se atendieron a 37 
mil estudiantes dando cobertura a los 11 
municipios con mayor población del Estado de 
Sonora, y va especialmente dirigido a grupos 
de primer grado en las escuelas secundarias, 
donde es fundamental desarrollar la cultura de 
la prevención. 
 
En el programa participan 100 conferencistas, 
estudiantes de las licenciatura en Psicología y 
Educación de UNIDEP, los cuales asistieron a los 
municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, 
Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, 
Caborca, Agua Prieta, Huatabampo, Etchojoa y 
Cananea.

Asimismo, en el tema  de prevención de 
accidentes automovilísticos fortalecimos 
el programa “Cero Grados”; que ofrece 
a los jóvenes el servicio de taxi con una 

línea telefónica única.  Gracias al convenio 
con la Federación Nacional de Sindicatos 
Organizados hemos podido promover el uso 
del taxi seguro. En este último período se han 
atendido 9,000 servicios de taxi, beneficiando 
alrededor de 18,000 jóvenes como resultado 
de este esfuerzo.
 
Este servicio está disponible en Hermosillo, 
Guaymas, Navojoa, Empalme, Cajeme, 
Huatabampo, San Luis Río Colorado, Álamos 
y Puerto Peñasco, en tanto que la campaña 
informativa y de prevención se llevó a cabo 
en 17 municipios: Agua Prieta, Cajeme, 
Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Empalme, 
Huatabampo, Caborca, Benjamín Hill, Guaymas, 
Santa Ana, Naco, Bácum, Álamos, San Ignacio 
Río Muerto, Etchojoa y Hermosillo.

Por otra parte, recientemente firmamos 
convenio con el Grupo Modelo como parte del 
fortalecimiento del programa “Cero Grados”. 
Esta parte del programa se centra en invitar y 
dar incentivos  a los jóvenes  a la entrada de los 
centros nocturnos para que voluntariamente 
sean designados como conductores 
responsables y no hagan consumo de alcohol. 

“
Vive Prevenido informa a 
los jóvenes sobre violencia 
en el noviazgo, embarazos, 
infecciones de transmisión 
sexual y adicciones.”
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En tan sólo 2 meses de trabajo 16,000 jóvenes 
han sido contactados, logrando 4,800 registros 
como conductores modelo. 

De igual forma, en un trabajo coordinado 
con la Federación, el Estado y el Municipio, 
mediante una inversión de más de 2.1 millones 
de pesos se han logrado establecer y mantener 
34 oficinas de Espacio Poder Joven, creando 
puntos de atención, prevención y formación 
dirigidos a la población juvenil.

Actualmente 3 de nuestros Espacios Poder 
Joven permanecen en la lista de los 10 mejores 
a nivel nacional, 2 de ellos en Puerto Peñasco y 
el tercero en Hermosillo.

El incentivo a los jóvenes destacados es 
continuo, y en este período se llevó a 
cabo el ya tradicional Premio Estatal de la 
Juventud. En esta ocasión se recibió un 11 
por ciento más de trabajos provenientes 
de subsistemas de educación estatal y 
federal, universidades, asociaciones civiles, 
movimientos ciudadanos y sociedad  en 
general; logrando así un compendio de 5,000 
proyectos juveniles para elegir. 

Al igual que el año pasado, se duplicó el 
recurso destinado para los ganadores y se 
entregó un premio de 20 mil pesos para 
el ganador de cada una de las categorías, 
entregando una bolsa total de 200 mil pesos 
en premios. 

También, se llevó a cabo el encuentro “XPO VIVE 
LIBRE 2011”, con una serie de conferencias y 
espectáculos completamente gratuitos que los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar. 
Dichas conferencias abordaron 5 temas 
importantes para la educación y prevención: 
Vive Educado, Vive Saludable, Vive con Empleo, 
Vive la Aventura, Vive Seguro. 

En el tema de fortalecer la capacidad 
emprendedora de los jóvenes en Sonora, 
tuvimos la Caravana Emprendedor 2012 
en Ciudad Obregón, el cual fue organizado 
conjuntamente por las Secretarías de 
Economía Federal y Estatal, ayuntamientos y 
20 universidades del Estado. A dicha Caravana 
asistieron más de 10 mil jóvenes, dónde 
pudieron obtener información de interés 
para emprender negocios o fortalecer los ya 
existentes. 

Además, se cuenta con una 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 en su primera entrega.

1.3 lA FAmIlIA Como BAse

En este Gobierno estamos convencidos de 
que la familia, como elemento básico de la 
sociedad, es el medio natural de protección, 
crecimiento y bienestar de todos sus miembros, 
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en particular de las niñas y los niños. Por tal 
motivo, a través del DIF Sonora nos esforzamos 
cada día más para que las familias reciban la 
asistencia y orientación necesarias.

Protección y Apoyo a la Familia

La labor que realiza la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia y las subprocuradurías 
en los municipios son acciones que protegen 
al menor salvaguardando su integridad 
física y emocional, procurando el respeto a 
sus derechos. De igual manera se protege 
a la mujer y al adulto mayor, quienes son 
los grupos más vulnerables que están 
expuestos a que se cometan abusos en su 
contra principalmente de sus familiares más 
cercanos. 

Al respecto, en el período que se informa, 
otorgamos 13,295 asesorías sociales y jurídicas 
por medio de la impartición de pláticas para la 
prevención del maltrato, negligencia, omisión 
de cuidados, abandono de menores y abuso 
sexual.

A la fecha, se encuentran instaladas 21 
Subprocuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia en el Estado de Sonora.

Con el apoyo de DIF Nacional hemos podido 
realizar cinco Talleres de Capacitación donde 
se han impartido los temas de: “Calidad de 
Atención, el Trabajo Social en las Procuradurías, 
Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar”, entre 
otros.

Hogar Temporal para Menores en Situación de 
Calle “Jineseki”

A través de esta Institución tenemos la gran 
responsabilidad de atender a los menores que 
por alguna circunstancia se encuentran en la 
calle y construir para ellos un proyecto de vida 
más justo y con mayores oportunidades de 
desarrollo.

Por ello, continuamos trabajando para lograr 
que menos niños permanezcan en las calles, 
ofreciéndoles un hogar en el cual tengan la gran 
oportunidad de desarrollar sus habilidades. 
Al respecto contamos con talleres que los 
preparan en algún oficio para enfrentar los 
retos que se les presenten una vez que hayan 
sido reintegrados a sus hogares.

De igual manera en este albergue reciben 
apoyo psicopedagógico, atención médica y 
educativa; además realizan actividades de 
socialización y deportivas, entre otras.

“
Se atendieron 13,295 
asesorías sociales y jurídicas 
para la prevención del 
maltrato, abuso, negligencia y 
abandono.”
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En este tercer año de trabajo atendimos a 96 
menores, de los cuales tres fueron entregados 
en adopción y 24 fueron reintegrados a sus 
hogares, no sin antes prepararlos a ellos y a sus 
familiares más cercanos para que los apoyen a 
seguir adelante, con la esperanza de una nueva 
vida.

Agencia Estatal de Adopciones

Igualmente con el propósito de brindar al 
menor un hogar, DIF Sonora cuenta con la 
Agencia de Adopciones, donde se prepara 
y capacita a los padres que están aptos para 
adoptar un menor, así como en el trato y 
cuidado que se le debe dar.

En este tercer año de labores y con el apoyo de 
los nuevos padres de familia, hemos brindado 
un nuevo hogar a 29 menores.

Centro de Atención Integral a Familias (CAIF)

Para atender la salud emocional de los niños 
que son recibidos en la Casa Hogar Unacari y 
el Hogar Temporal Jineseki, contamos con el 

Centro Psicológico, donde son atendidos por 
profesionales de manera personalizada. En 
este tercer año de labores brindamos 4 mil 437 
consultas psicológicas.

Funeraria “Juan Pablo II”

De manera complementaria a su tarea, DIF 
Sonora cuenta con la Funeraria “Juan Pablo 
II”, a través de la cual se ofrece un servicio de 
calidad a bajo costo. Esta funeraria ubicada en 
Hermosillo, está conformada por cuatro capillas 
ardientes, sala de exhibición de ataúdes, área 
de cafetería, servicios de carroza, área de 
trabajo social y oficinas administrativas.

En este período otorgamos 1,036 servicios, 
beneficiando primordialmente a personas de 
escasos recursos económicos y en segunda 
instancia a población abierta.

Línea Protege

Uno de los servicios con los que cuenta la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia de DIF Sonora, es la “Línea Protege”; 
a través de esta línea se reciben por parte 
de la ciudadanía las denuncias de violencia 
intrafamiliar. Esta línea funciona las 24 horas 
del día los 365 días del año, para ello deben 
marcar en Hermosillo al 2 14 50 29, o bien, 
desde cualquier lugar del Estado al número 
01800 501 77 77.

“
Atendimos a 96 menores, 
de los cuales tres fueron 
entregados en adopción y 
24 fueron reintegrados a sus 
hogares.”
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En el período que se informa, recibimos 1,808 
denuncias a través de la Línea Protege, las 
cuales fueron atendidas en su totalidad.

sociedad, Familia y Valores

En apoyo a los esfuerzos por consolidar 
la unión, la comunicación, el respeto a los 
valores y los derechos de la familia y todos sus 
miembros, mantenemos un trabajo constante 
en los siguientes aspectos:

Prevención de Adicciones
 
Con el propósito de favorecer en niñas, niños, 
adolescentes, familias y comunidades, el 
desarrollo de habilidades y actitudes que les 

permitan tener mayor capacidad de respuesta 
ante los riesgos asociados a las adicciones 
y fortalecer factores de protección con la 
participación y compromiso de la sociedad en 
su conjunto, así como la promoción de estilos 
de vida saludables, llevamos a cabo el Taller 
“Habilidades para la vida”; con el cual hemos 
beneficiado a 8,705 personas; siendo 4,836 
niñas y niños, 2,762 adolescentes, 293 jóvenes 
y 814 padres de familia de los municipios 
de Álamos, Cajeme, Empalme, Guaymas, 
Hermosillo, Nácori Chico, Navojoa y Nogales.

Programa “CER Joven Responsable”

Con el propósito de que los jóvenes enfrenten 
con éxito los riesgos que se presentan 
principalmente en la adolescencia, DIF Sonora 
creó el Programa “CER Joven Responsable”, a 
través del cual se capacita a jóvenes como 
Promotores Infantiles Comunitarios para 
que ayuden a otros a enfrentar este tipo de 
situaciones en forma positiva.

Como primera etapa de este programa, en 
coordinación con el colegio de Bachilleres 

“
Trabajo constante para 
consolidar la unión, la 
comunicación, el respeto a los 
valores y los derechos de la 
familia y todos sus miembros.”
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(COBACH), a la fecha están participando 28 
Promotores Infantiles Comunitarios, quienes a 
su vez están trabajando con 367 niñas y niños, 
que se encuentran en situación de riesgo.

Becas para Personas con Discapacidad 

Como un incentivo para las personas con 
discapacidad que los impulse a seguir 
adelante en la escuela, en el deporte o en 
el trabajo, a través de DIF Sonora se hace 
entrega de becas. En este tercer año de trabajo 
hemos otorgado 125 becas deportivas, 469 
académicas, 300 becas de atención temprana 
y 36 laborales que benefician a 930 personas 
con discapacidad de 39 municipios del 
Estado.

Fomento y Cultura de los Valores Cívicos

Con el apoyo del Voluntariado DIF, este tercer 
año de trabajo continuamos replicando los 
valores Teletón principalmente los relacionados 
con la familia, con la sociedad o nación y los 
relacionados con la persona.

En este tercer año atendimos cerca de 7 
mil personas, incluyendo dependencias del 
Gobierno Estatal que se dedican a impartir 
justicia, con 579 pláticas. Entre los temas 
tratados se encuentran: Red de mujeres, 
prevención de adicciones, valores Teletón, 
cinco pasos por la salud, entre otras.

Para fortalecer la Red Estatal de los Derechos 
de la Niñez, como primera etapa contamos 
con 29 niños difusores de 19 municipios del 
Estado. Son niñas y niños entre 10 y 17 años de 
edad, representantes y voceros municipales, 
que proponen y difunden los derechos en sus 
comunidades, conocen la Convención sobre 
los Derechos del Niño y de la Niña (CDN) y 
promueven a través de la misma, el crecimiento 
y desarrollo saludable con acciones en 

“
125 becas deportivas, 469 
académicas, 300 becas 
de atención temprana y 36 
laborales, benefician a un total 
de 930 personas.”
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beneficio de su entorno social, ya sea en la 
familia, escuela y comunidad. En este contexto 
se llevó a cabo el primer concurso “Tengo 
Derecho a Vivir Sano” en el que participaron 45 
niños de 14 municipios del Estado.

Después de la selección de los dibujos, se 
elaboró un calendario y se imprimieron 500 
ejemplares los cuales se distribuyeron entre 
autoridades de Gobierno, instituciones de 
asistencia privada, niños difusores, escuelas, 
entre otros ámbitos.

Parque Infantil Sonora

El Parque Infantil es y seguirá siendo un centro 
de tradición familiar para los hermosillenses. 
Por sus instalaciones han pasado generaciones 

que han disfrutado y se han divertido en sus 
juegos y áreas de esparcimiento; por ser un 
lugar que se presta para la convivencia familiar. 
Por tradición en sus instalaciones se festeja el 
día del niño, se realizan las posadas navideñas 
y últimamente también el bazar navideño, 
entre otras actividades.

En este tercer año de labores se atendieron en 
sus instalaciones a 370 mil 364 visitantes.

“
el Parque Infantil es y 
seguirá siendo un centro 
de desarrollo social, juego 
y tradición familiar para los 
hermosillenses.”




