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Presentación 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el apartado II “Un México Incluyente”, contempla entre sus 

objetivos garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, como una de sus 

estrategias, asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos en particular para aquellos 

en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, otro de sus objetivos es transitar hacia una 

sociedad equitativa e incluyente, y proponiendo como estrategias la de generar esquemas de desarrollo 

comunitario a través de procesos de participación social, además de proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

Asimismo, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se establece la pauta para un desarrollo del estado 

con amplia participación ciudadana y una visión municipalista que procura la transversalidad en todos los 

ejes, para conformar un gobierno eficiente, innovador, transparente y con sentido social, promoviendo el 

respeto de los derechos humanos y la equidad de género. 

En el eje estratégico IV “Todos los Sonorenses Todas la Oportunidades”, se fomenta la justicia, el 

equilibrio, la productividad, la competitividad del estado, así como el compromiso de mejorar las 

condiciones de vida de los sonorenses. 

El programa de mediano plazo 2016-2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Sonora, es el resultado de un análisis minucioso de los logros alcanzados a lo largo de varios años, 

pero que debido a las problemáticas que se han venido presentando en la entidad se ha tenido que 

redirigir los programas y el rumbo de la política de asistencia social para revertir las causas que generan la 

vulnerabilidad social en el estado. En este documento, se presenta una propuesta que conecta al capital 

humano con las libertades y oportunidades de “ser y hacer”, que orienta las políticas y programas 

institucionales a la mejora de las condiciones de vida, que sin duda han de repercutir en un Sonora más 

justo, equitativo e incluyente 

Este programa, va más allá del asistencialismo, al brindar oportunidades en el marco de una nueva 

productividad social, lo cual favorece a la disminución de la brecha de desigualdad en la sociedad y 

promueve la participación social. 
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Introducción 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de su meta “Un México Incluyente”, pone especial 

énfasis en la necesidad de proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la 

salud de las y los mexicanos. 

El Programa Institucional de DIF Sonora 2016-2021 de acuerdo con el Eje Rector del PED 2016-2021 

“Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades”, define claramente los objetivos, estrategias y líneas de 

acción que son necesarias atender para ofrecer las oportunidades a las personas que requieren de la 

asistencia social que brinda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora, y 

con el fin de aportar elementos que propicien el desarrollo humano y la integración social, habremos de 

reforzar y poner en operación programas y acciones orientadas a la eliminación de las condiciones de 

exclusión, marginación o pobreza principalmente en aquellos sectores de la población donde los derechos 

sociales son más vulnerados; en los cuales, la población por razones de edad, género, pertenencia étnica, 

precariedad económica, carencia de nexos familiares, debilidad jurídica y discapacidad ven su integridad 

fisica o moral dañada, viven en un riesgo constante, y por tanto se limitan sus derechos y sus alternativas 

de vida. 

En este sexenio se fortalecerán los derechos de la infancia, a través de un mejor diseño de servicios y 

trámites institucionales acordes a las propuestas de los organismos nacionales e internacionales, líderes 

en la materia como DIF Nacional y la UNICEF; el fortalecimiento en la metodología para la programación 

de acciones que se establezcan para asegurar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y de infraestructura necesarios para incrementar el bienestar de las Niñas, Niños 

y Adolescentes de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido en la legislación 

internacional, nacional y estatal. 

Garantizaremos los derechos de las personas con discapacidad que les permita su desarrollo familiar, 

social, y comunitaria, asi como su inclusión al mercado laboral, además de impulsar, con el apoyo de los 

medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la cultura excluyente 

y discriminatoria, en una sociedad abierta a la tolerancia y la diversidad. 

En el caso de los adultos mayores se van a crear programas, proyectos y servicios encaminados a difundir 

una cultura de respeto y reconocimiento hacia la figura de los adultos Mayores, programas que fortalezcan 

y garanticen sus derechos, que en antaño simbolizaban la experiencia, sabiduría, ecuanimidad y serenidad, 

entre otros muchos atributos, que hoy se han perdido. 
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Para el 2021 habremos posicionado y reforzado a DIF Sonora en su papel de Organismo rector de la 
Política Asistencial en el Estado, por ser una institución que brinda servicios con calidez a la población 
vulnerable en el Estado. 

Para lograrlo, se plantea generar esquemas de desarrollo comunitario con un mayor grado de participación 
social, se busca articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la 
población. Necesitamos hacer de México un país para todas las generaciones, garantizando los derechos 
de la infancia a través de un mejor diseño institucional y programático, además del incremento de la 
inversión en el bienestar de los más pequeños respetando el principio del interés superior del niño 
establecido en la legislación nacional e internacional.  

Asimismo, se propiciará el desarrollo humano integral de los adultos mayores brindándoles todas las 
oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. 

Lo planteado en este documento, representa las esperanzas de los sectores más vulnerables de la 
población sonorense, como son las Niñas, Niños y Adolescentes, los Adultos Mayores, las personas con 
Discapacidad y la familia en general. 

En el primer apartado se enlistan los Tratados, Acuerdos, Leyes y Reglamentos que enmarcan las 
atribuciones que le compete a DIF Sonora diseñar e implementar políticas públicas en favor de las familias 
y grupos vulnerables que habitan en nuestra entidad.  

El capítulo I, se muestra un análisis de la situación actual que guarda cada uno de los grupos vulnerables 
que son atendidos por DIF Sonora. 

En el capítulo II   se presenta la alineación de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y la estrategia “Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades”.  

El capítulo III  desarrolla la operación de los 6 objetivos que comprende el Programa de Mediano Plazo de 
DIF Sonora 2016-2021, alineados al Eje Estratégico “Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades” 
IV “Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social” del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 
alineados a tres Retos, como lo son el 16 Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en situación 
vulnerable 17 Contribuir en la formación de una sociedad equitativa e incluyente que contemple la 
participación social y 18  Mejorar las condiciones de vida de los adultos (as) mayores y las personas con 
discapacidad en Sonora y cuatro  estrategias, 16.1 Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las 
familias en situación vulnerable, a efecto de mejorar su calidad de vida 17.1 Impulsar y fortalecer a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que nos apoyan en la atención de los grupos vulnerables, 17.2 
Impulsar y fortalecer los programas para prevenir el embarazo en adolescentes 18.1 Impulsar el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos de los  adultos (as) mayores, todo direccionado con un eje 
estratégico, dos objetivos y cuatro estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que serán 
evaluados por los indicadores estratégicos propuestos en el IV capítulo, donde se dará seguimiento 
puntual a los resultados que nos permitirán tomar decisiones para redoblar esfuerzos para continuar. 

En el V capítulo se encuentran los instrumentos de coordinación y concertación interinstitucional e 

intergubernamental que DIF Sonora mantiene coordinación con diversas instituciones del Sector. 

Y al final se encuentra el glosario de términos relacionados con los diferentes temas que presentamos en 

el Programa Institucional. 
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Marco Normativo 

Este programa tiene por objetivo, dirigir el quehacer de la asistencia social en el estado, a través del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora (DIF Sonora), en apego a los ejes 

estratégicos, transversales y sistemas de evaluación establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-

2021. 

En la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo artículo 79, se establece 

que los programas de la administración pública estatal se sujetarán obligatoriamente al Plan Estatal de 

Desarrollo, así mismo en su fracción II bis se determina que el proceso de formulación, instrumentación, 

control y evaluación de los programas se conducirán conforme a lo establecido en esta Constitución. 

Así mismo el Artículo 8° de la Ley de Planeación del estado de Sonora, en la fracción e) establece que a 

las entidades de la administración pública estatal les corresponde: participar en la elaboración de los 

programas sectoriales, presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos; 

elaborar su respectivo programa institucional, teniendo especial cuidado de atender las previsiones 

contenidas en el programa sectorial correspondiente; elaborar los programas operativos anuales para la 

ejecución de los programas institucionales y verificar periodicamente la relación que guarden sus 

actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del programa 

institucional.  

Derivado de lo anterior y partiendo del punto que la Ley de Planeación, refiere que su objeto es establecer 

normas y principios básicos para llevar a cabo el Plan Estatal de Desarrollo, además de establecer las 

bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, así mismo 

para promover y garantizar la participación de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones 

representativas, en la elaboración de los planes, programas y proyectos del gobierno del estado. 

Por ello, la  Ley de Planeación en su artículo segundo establece que la planeación, debe llevarse a cabo 

como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno del estado, sobre el 

desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los principios, fines, objetivos políticos, sociales, culturales y 

económicos contenida en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 

Política del estadola Libre y Soberano de Sonora. 

Por otra parte en su artículo 3º muestra que “para los efectos de la Ley se entiende por planeación del 

desarrollo, la ordenaciòn racional y sistemática de las acciones que, con base en la leyes en la materia, 

encausan las atribuciones de los ordenes de gobierno y participación de los grupos sociales o particulares, 

con el propósito de transformar la realidad socieconómica de la entidad y elevar la calidad de vida de su 

población”. 
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Mediante la planeación se fijan los objetivos, estratégias y líneas de acción prioritarias, así como los 

criterios basados en estudios estadísticos de factibilidad en materia de asistencia social; para la asignación 

de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecusión, se coordinan acciones y se evaluan resultados. 

De ahí que las entidades de la administración pública paraestatal, se sujetarán a las previsiones 

contenidas en el plan y en el programa sectorial correspondiente, las entidades al elaborar sus programas 

institucionales, se sujetarán en lo conducente a las normas jurídicas que regulen su organización y su 

funcionamiento. 

La Ley de Asistencia Social, en su artículo 25, fracción VIII establece que se debe elaborar y someter a la 

Junta de Gobierno, el anteproyecto del programa institucional, así mismo en las fracción IX, se determina 

que trimestralmente se le debe presentar un informe de actividades y avance de los programas. Además 

en sus artículos 38 y 39 establece que con el objeto de favorecer a los grupos sociales vulnerables, y en 

los términos de la Ley de Planeación y la Ley de Salud para el estado de Sonora se celebrarán los 

acuerdos y se concertarán las acciones necesarias entre los sectores público, social y privado, a fin de 

ampliar la cobertura y calidad de los servicios. 

En el reglamento Interior del DIF Sonora, en su artículo 28, fracción III establece que la Coordinación 

General de Administración, va a coordinar la integración del programa de Mediano Plazo y va dar 

seguimiento a la ejecución de las estratégias y líneas de acción que permitan cumplir con los objetivos y 

metas. 
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Normatividad que Aplica a DIF Sonora 

Constituciones: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (D.O. 31/enero/1917).  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y sus reformas (B.O. 
15/septiembre/1917). 

Leyes: 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Sonora (Ley Orgánica No. 26 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y sus reformas (B.O. No. 53 Secc. XVII del 30/Diciembre/1985). 

 Ley de Salud para el Estado de Sonora (Ley No. 109 de Salud para el Estado de Sonora y sus 
reformas (B.O. No 50 Secc. I del 22/Junio/1992). 

 Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora (Ley de Asistencia Social y sus reformas (B.O. 
48, Secc. I, 16/junio/1986).  

 Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora (B.O. No. 49, Secc. I, 
17/diciembre/2015). 

 Ley de Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar y sus reformas (B.O. No. 4 edición 
especial, 31/diciembre/1999) 

 Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora y sus reformas 
(B.O. No.4, Secc. III, 12/julio/1999) 

 Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora 

 Código de la Familia para el Estado de Sonora 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora (B. O. No. 43 secc. III, 26/ noviembre/2015). 

 Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora (B.O. Edición especial No. 14, 
17/septiembre/2007). 

Leyes Complementarias 

 Ley 05 de Junio que regula la prestación de servicios para la atención y cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil en el Estado de Sonora. 

 Ley de Protección Civil 

 Ley No. 245 de Desarrollo Social para el Estado de Sonora 

 Ley No.84 de Apoyo a Migrantes 

 No. 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (B.O. No. 16 Secc. II del 
25/Febrero/2005). 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora (B. O. 35 
Secc. II, 29/octubre/2007). 

 Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora 
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Leyes Federales 

 Ley General de Salud y sus reformas. (D.O. 7/febrero/1984). 

 Ley de Asistencia Social  

 Ley General de Desarrollo Social 

 Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora (B.O. No. 49, Secc. I, 

17/diciembre/2015). 

 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

Internacional: 

 Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional. 

 Convención sobre los derechos de los niños 

 Convención Internacional sobre los conflictos de leyes en materia de adopción de menores 

 Cumbre mundial a favor de la Infancia 

 Cumbre Mundial sobre la Alimentación  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Reglamentos: 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (7 

de marzo de 2011) 

 Reglamento de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora(Boletín 

Oficial de Gobierno del Estado Tomo CXCVIII No.14 Sección II de fecha 18 de agosto del 2016) 

 Reglamento de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia  Intrafamiliar para el Estado de 

Sonora.(20 de marzo del 2000) 

 Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de 

Sonora (B. O. NÚMERO 39 SECC. III, de fecha 13 de noviembre del año 2000). 

 Reglamento a la Ley 5 de Junio que regula la prestación del Servicio para la atención y cuidado y 

desarrollo integral infantil. (Boletín Oficial de Gobierno del Estado Tomo CXCVIII No.41 Sección I 

de fecha 22 de noviembre del 2016) 

 Reglamento de Adopción de Menores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

Estado de Sonora. B.O. No. 19 Secc. IV, 08 /marzo/2002). 
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Decretos 

 Decreto que crea un Organismo Descentralizado que se denominara Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DECRETO 51; B.O. No. 46, de fecha 8 de junio de 

1977. DECRETO 131; B.O. No. 25, de fecha 29 de marzo de 1978). 

Planes y Programas: 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.  

 Programa de Mediano Plazo de DIF Sonora 2016-2021 
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Capítulo I 

Análisis situacional 

Sonora es el segundo estado más grande de la república mexicana por sus dimensiones geográficas, tiene 
una extensión territorial de 179,502.9 kilómetros cuadrados, representando el 9.2% del territorio nacional 

Para el año 2015 la población de Sonora se estimó, una población de 2,850,330 sonorenses (Encuesta 
Intercensal (INEGI 2015)), de los cuales el 49.5% son hombres por el 50.5% de población femenina, por lo 
que se estima que en la entidad se encuentran 98 hombres por cada 100 mujeres 

 “Al revisar el comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual de la población, se observa una 
disminución en los años recientes. En el período de 1990 al 2000 fue de 2 por ciento; disminuye 0.2 puntos 
porcentuales del 2000 al 2010, y en el último quinquenio disminuyó nuevamente 0.2 estimando una taza 
de 1.6 por ciento”.1 

Tabla 1. Grupos quinquenales de edad 

Grupos quinquenales de edad Población total Hombres Mujeres 

Total 2,850,330 1,410,419 1,439,911 

00-04 años 252,420 126,505 125,915 

05-09 años 260,548 131,009 129,539 

10-14 años 265,594 135,914 129,680 

15-19 años 259,160 130,439 128,721 

20-24 años 246,864 121,065 125,799 

25-29 años 215,837 106,416 109,421 

30-34 años 210,743 104,011 106,732 

35-39 años 213,717 105,298 108,419 

40-44 años 199,638 99,499 100,139 

45-49 años 163,000 79,657 83,343 

50-54 años 149,412 72,098 77,314 

55-59 años 125,460 60,680 64,780 

60-64 años 96,176 46,957 49,219 

65-69 años 69,633 33,596 36,037 

70-74 años 49,441 23,579 25,862 

75 años y más 71,186 32,923 38,263 

No especificado 1,501 773 728 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
1 INEGI, NEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015.Sonora P.p.1. 
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Considerando a la tabla 1, (grupos quinquenales de edad) la estructura de la población se ha modificado, 

esto se ve reflejado en la interacción de la natalidad, la mortalidad y la migración a través del tiempo. La 

distribución de la población por rangos de edad se ha transformado.  

Para el 2015, la proporción de niños ha disminuido y se ha incrementado la de adultos mayores. La 

población menor de 15 años representa el 27.3% del total, mientras que la que se encuentra en edad 

laboral de 15 a 64 años constituye el 66% de la población, y la población en edad avanzada representa el 

6.7%, en contraste en el año 2010 la participación de la población en estos grupos de edad era de 29.1, 

64.9 y 6.0% respectivamente.2 

La población en Sonora continúa siendo predominantemente joven, sin embargo, tanto la disminución de 

la mortalidad como el descenso de la fecundidad han propiciado su envejecimiento paulatino. Ello explica 

que la edad mediana, en el año 2015 sea de 28 años, cuando en el 2010 este indicador era de 26 y en 

2000 de 23 años.3 

Razón de Dependencia Total, Infantil y de Vejez 2000, 2010 y 2015 

Una manera de observar el impacto de la estructura por edad de la población en el desarrollo económico 

es a través de la razón de dependencia que relaciona a la población en edad de trabajar con sus 

dependientes. Este indicador es el resultado de un cociente, en el que el numerador es la población de 0 a 

14 años a la que se suma la de 65 años y más, el denominador es la población de 15 a 64 años por cien. 

Esta razón ha disminuido de 60 en el 2000 a 51 en el 2015. 

Dependencia Infantil y de la Vejez 

Se observa que la dependencia infantil sigue disminuyendo, pero el crecimiento de la población de adultos 

mayores ha hecho que la razón de dependencia de este grupo se incremente, al pasar entre el 2000 y el 

2015 de 8 a 10, números que representa a las personas de 65 y más años, por cada 100 personas entre 

15 y 64 años de edad. 

Entre los municipios, la diferencia en los valores de la razón de dependencia total refleja básicamente el 

efecto de la fecundidad y la migración que inciden sobre este indicador. En Sonora hay una razón de 

dependencia de 52, al interior de este, 64 municipios están por encima de este valor como se muestra en 

la tabla número 2. 

1
INEGI, NEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015.Sonora P.p. 5 y 6. 

1
INEGI, NEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015.Sonora P.p. 7. 
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Tabla 2. Razón de dependencia en municipios de Sonora 

Municipio 
Razón de 

dependencia 

San Felipe de Jesús 79 

Atil 75 

Bavispe 73 

Bacadéhuachi 73 

Granados 72 

Nácori Chico 71 

Tubutama 70 

Santa Cruz 69 

Rayón 69 

Soyopa 69 

Quiriego 67 

Rosario 67 

Yécora 67 

Banámichi 66 

Divisaderos 66 

Suaqui Grande 66 

Tepache 66 

Naco 65 

Villa Pesqueira 65 

Opodepe 65 

Bacanora 65 

Arizpe 64 
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Bacoachi 64 

Huásabas 64 

Sáric 64 

Altar 63 

Baviácora 63 

Fronteras 62 

Alamos 62 

San Pedro de la Cueva 62 

Aconchi 62 

Sahuaripa 62 

  

 

Fuente: 1INEGI.   Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015.Sonora P.p. 7. 

Con estos datos podemos concluir que la pobreza, la desigualdad y la movilidad social son fenómenos 

estrechamente relacionados y que vulneran sobre todo a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, entre otros. La falta de oportunidades económicas y de desarrollo humano, 

aumenta la brecha de desigualdad social, y si esto persiste a través del tiempo, hay poca movilidad social, 

se tiende a perpetuar la pobreza y desigualdad (Bouillón & Lora).   

Por razones de etnicidad, género, discapacidad, edad, lugar de crianza u origen familiar, algunos 

individuos tienen mayores oportunidades que otros, siguiendo un patrón que tiene profundas raíces 

históricas y derivado de los indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, por ello, con este 

Programa de Mediano Plazo se pretende sentar las bases para generar oportunidades y pleno ejercicio de 

los derechos de la población en situación vulnerable.  

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

De acuerdo con la población total de niñas, niños y adolescentes en el estado de Sonora 

registrada para el 2015, se estimó que de los 2’932,820 habitantes, el 33% son niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 17 años de edad; 495,043 hombres y 472,245 mujeres (de acuerdo a proyecciones de 

la CONAPO). 
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Tabla 3. Población total de niñas, niños y adolescentes del estado de Sonora 2015 

Edad Hombres Mujeres Total 

0 27,067 25,798 52,865 

1 27,122 25,823 52,945 

2 27,257 25,917 53,174 

3 27,384 25,999 53,383 

4 27,349 25,884 53,233 

5 27,712 26,216 53,927 

6 28,176 26,719 54,895 

7 28,239 26,818 55,057 

8 28,187 26,810 54,997 

9 27,903 26,570 54,473 

10 27,805 26,502 54,307 

11 27,785 26,516 54,301 

12 27,626 26,404 54,030 

13 27,429 26,261 53,690 

14 27,248 26,137 53,385 

15 27,099 26,053 53,152 

16 26,927 25,961 52,888 

17 26,729 25,855 52,584 

Total 495,043 472,245 967,288 

Fuente: CONAPO 
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Dado que la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes es prioridad para el estado, es 

necesario velar y hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez, y garantizar sus derechos y las 

obligaciones de protección para satisfacer sus necesidades y asegurar su desarrollo integral, por ello 

desde el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de los programas asistenciales, se busca el  

impacto y la transformación social. 

En Materia de Atención a la Violencia Infantil 

“La variedad y el alcance de todas las formas de violencia contra las niñas y niños apenas ahora se están 

haciendo visibles, así como la evidencia del daño que hacen” Entendiendo como violencia infantil el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, en contra de una niña, 

niño o adolescente, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Panamericana de la Salud 2002).  

En México no existen registros de datos censales sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, en la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en el 2011 

por INEGI, indica que el 28.46% de las mujeres de 15 años y más casadas, unidas o alguna vez unidas 

ejerció violencia contra sus hijos.  

En el estado de Sonora, de acuerdo con los datos presentados por la encuestra (ENDIREH), se muestra 

que los padres asumen que tienen derecho a pegarle a sus hijos, quienes ejercen mayor violencia son las 

madres solteras con 86.3% de incidencias, seguidas por las casadas o unidas con un 78% y por último las 

que estuvieron alguna vez unidas con un 75% (Ver tabla 4) 

Tabla 4. Porcentaje de madres que según el estado civil que indicaros que los padres tienen 

derecho de pegarle a sus hijos. 

Estado civil 
% de madres que indicaron que los padres 

tienen derecho a pegarle a sus hijos 

Casadas o unidas 78.6% 

Alguna vez unidas 75.3% 

Solteras 86.3% 

 

Fuente: ENDIREH 2011 
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Del 2006 al 2015 en Sonora, se han presentado 409 muertes de niñas, niños y adolescentes por 

violencia, de acuerdo a los datos administrativos publicados en los portales de INEGI.  

 

Tabla 5. Defunciones por homicidio en condiciones de violencia en niñas, niños y adolescentes 

2006-2015 por rango de edad. 

Defunciones por homicidio en condiciones de violencia 

 

Total, por 

rango de 

edad 

Rango de 

Edad 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Menores de 1 

año  
2 

 
2 

 
1 

 
3 6 2 16 

1-4 años 2 1 1 6 2 3 3 9 1 3 31 

5-9 años 
 

2 1 6 
 

1 4 1 3 
 

18 

10-14 años 2 1 
 

1 6 4 3 4 2 3 26 

15-19 años 20 12 37 48 48 36 23 34 30 30 318 

  Total, por año 20 12 37 48 48 36 23 34 30 30 409 

 

Fuente: INEGI 

 

DIF Sonora, de enero de 2005 a diciembre de 2015 registró 21,503 denuncias, sin contar en el 2011, dado 

que no se registraron las denuncias recibidas a través de la Línea Protege, los tipos de maltrato 

registrados en los menores son: por omision de cuidados, abandono, maltrato fisico, psicologico, abuso 

sexual, abuso fetal, negligencia etc.  

En el 2009 se inició con el registro de la meta de denuncias que resultaron “positivas” de acuerdo a los 

criterios de atención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes siendo un total de 

7,903 y a partir del 2012 se inició con el registro de las visitas de verificación de trabajo social de la Línea 

Protege, a través de las cuales se verifican las denuncias con un total de 24,865, como se muestra en la 

tabla 6. 
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Tabla 6. Denuncias recibidas a través de la Línea Protege 2005-2015  

Meta 
Año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Atender las denuncias 

recibidas a través de la 

Línea Protege 

2,044 1,983 2,124 1,526 2,173 1,681 
 

3,256 2,753 1,974 1,989 

Denuncias positivas 
    

1,061 1,164 1,093 1,238 1,499 899 949 

Visitas de verificación de 

trabajo social de Línea 

Protege 
       

5,449 4,849 8,205 6,362 

 

Fuente: Linea Protégé 2005-2015 DIF Sonora 

De acuerdo a los datos registrados en las metas institucionales se puede estimar que se atendió un 

promedio anual de 2,150 denuncias, y el promedio de denuncias positivas fue de 1,129 y para determinar 

si eran “positivas” o “negativas” se realizaron un promedio de 6,216.25 visitas anuales (2.89 visitas por 

denuncia). 

Derivado de estos datos es visible la necesidad de priorizar y mejorar los procesos de atención y 

protección de la población infantil, por lo cual se estableceran campañas de promoción de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en la sociedad. A fin de incidir en las familias, comunidades, sociedad, 

organizaciones sociales y gobierno para que conozcan, apliquen y cumplan sus derechos y quienes deben 

protegerlos, cumplan con su obligación. 

Por otra parte establecer los mecanismos de transversalidad necesarios para que los distintos entes 

gubernamentales que tienen la obligación de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 

mismo implementar los programas que contribuyan a ampliar la cobertura de atención de aquellos a 

quienes les vulneren sus derechos. 
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Como se muestra anteriormente, no solo es el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal también apegados a la legislación general en materia de atención a niñas, niños y adolescentes, 

otros derechos en el cual prevalece el enfoque a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, prioridad, 

identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad, sin discriminación alguna, derechos a vivir en 

condiciones de bienestar, desarrollarse integralmente, derecho a la salud, seguridad social, derecho a la 

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, descanso, 

esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión, cultura, 

derecho a la libertad de expresión, así como el acceso a la información, derecho a la participación, 

derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, seguridad jurídica y a un debido proceso, 

derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho a acceso a tecnologías de la información 

y comunicación, derecho a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; por ello se van a 

establecer acciones con las distintas dependencias del estado y los municipios, para atender los polígonos 

de violencia identificados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través del sistema de transversalidad 

propuesto por el gobierno del estado. 

 

Menores y Jóvenes  

Para una atención efectiva a la población infantil, es necesario promover entre la población en general el 

entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y cumplimiento de los derechos de la niñez, sin dejar por 

un lado las obligaciones; así como la implementación de programas que contribuyan a ampliar la cobertura 

de atención a todos los aspectos que afectan a los menores. 

La problemática que se presenta entre nuestros menores y jóvenes; son las drogas como muestran los 

resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 para Sonora, donde señala que la población de 17 

años o menos han iniciado en el consumo de drogas, de los cuales el 41.9% mariguana, el 43.6% 

anfetaminas, el 36.1% inhalables y el 12.1% cocaína, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años consume 

en mayor medida tranquilizantes (77%), cocaína (74.8%) e inhalables (63.9%), si comparamos la encuesta 

realizada en 2008 con la de 2011, los niveles de consumo de drogas en los jóvenes de 12 a 17 años es 

muy similar, ya que muestran que el mayor consumo entre los jóvenes es la mariguana.  

Es por ello, que reforzaremos y fortaleceremos los programas de prevención y atención a este grupo de 

población, principalmente en la promoción de los derechos de la niñez, el buen trato y la prevención de 

adicciones. 
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Otros problemas sociales que enfrentamos los sonorenses están relacionados con el alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar, el aumento de los embarazos a temprana edad, los 

cuales afectan el desarrollo integral de las familias, para ello integraremos a la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes con programas de prevención como son:  

Programa de embarazo en adolescentes, Prevención del Trabajo Infantil, Participación Infantil, Buen Trato, 

Prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil, Riesgos Psicosociales y Adicciones, además de 

los programas de atención a esta problemática, como es el Hogar Temporal para la Atención de Menores 

en Situación de Calle “Jineseki”, de las niñas y niños víctimas de violencia y abandono que son atendidos 

en la Casa Hogar Unacari y en la atención inmediata a las denuncias de violencia a través de la Línea 

“Salvarlos” 

Con el propósito de darle un giro a la cultura de la denuncia principalmente en apoyo a esta problemática 

impulsaremos el programa Agentes Protectores de la Infancia (API), donde conjuntaremos esfuerzos la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además de Seguridad Publica, Secretarias, 

Dependencias y la misma sociedad civil para contribuir en la protección y defensa de niñas, niños y 

adolescentes en Sonora. 

Casa de Medio Camino. 

Una preocupación latente para este gobierno, sin duda alguna son los jóvenes institucionalizados, aquellos 

que por su edad no puedan continuar en las casas hogar y que aun no han concluido sus estudios, una 

manera de apoyarlos en su reintegración a la sociedad, es instalar una casa en la cual puedan vivir 

mientras concluyen sus estudios o encuentren un trabajo que les permita hacerse cargo de ellos mismos. 

Menores Migrantes Repatriados NO Acompañados. 

En el año 2004 con el apoyo del DIF Nacional, fue instalado el primer Módulo para la atención de menores 

migrantes en el Municipios de San Luis Rio Colorado, en el 2006 y 2007 entraron en operación los 

Módulos de Nogales y Agua Prieta, en el año 2006 fue cuando más menores migrantes no acompañados 

se atendieron con un total de 8,362 en los tres módulos, durante el periodo de 2004 al 2015 se han 

atendido más de 67 mil 160 menores, de los cuales el 72% fueron recibidos en el Modulo del Municipio de 

Nogales. Los menores atendidos provienen principalmente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, 

Chiapas, Michoacán y Veracruz. 

En los últimos 5 años ha disminuido en un 11% la atención de los menores migrantes en los módulos, sin 

embargo, se debe redoblar esfuerzos para continuar atendiendo de manera integral a este grupo de 

población. Es por ello que se promoveran convenios con los estados expulsores de menores para que 

apoyen en su regreso. 
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No podemos dejar de lado los niños de circuito, los niños sonorenses, los cuales representan una gran 

parte de los menores que cruzan a Estados Unidos y que son devueltos por el municipio de Nogales, es 

característico que muchos de estos menores realizan una actividad distinta a los propósitos tradicionales 

de la migración de personas, relacionado la mayoría de las veces con actividades delictivas, como el 

tráfico de droga, de personas, entre otras, por ello, fortaleceremos la coordinación con el Instituto Nacional 

de Migración, Ayuntamiento de Nogales y  DIF Nogales para establecer estrategias que permitan incidir en 

desalentar a estos menores a que continúen cruzando la frontera.  

Albergue para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en Hermosillo. 

Actualmente cientos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de origen 

extranjero, principalmente de Guatemala, Honduras, Salvador y Ecuador, son albergados en la estación 

migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Hermosillo, debido a la falta de espacios y 

sobrepoblación que se presenta en los principales albergues de la capital del estado. 

Del año 2014 a mediados del 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró una atención de 1,052 

niñas, niños  y adolescentes que fueron atendidos en la estación migratoria de Hermosillo (197 NNA hasta 

primer semestre del 2016, 497 NNA en 2015 y 358 NNA en 2014), de los cuales un mínimo porcentaje 

pudo ser canalizado a albergues especiales, debido a la falta de espacios y latente sobre población que 

impide se brinde la atención que requieren, incumpliéndose de esta manera la efectividad de sus derechos 

por parte del Sistema DIF. 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en octubre 2016 el Informe 

sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración 

internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidad de protección internacional en el 

cual hace hincapié al derecho internacional, específicamente a los derechos humanos en donde la 

privación de la libertad en un recinto migratorio resulta improcedente cuando las niñas y los niños se 

encuentren no acompañados o separados de su familia, toda vez que es el Estado quien está obligado a 

promover las medidas de protección especial que requieran. 

De no atenderse esta problemática, la cual pudiera agravarse debido a la actual política migratoria de 

Estados Unidos, se estaría incumpliendo además con la propuesta que la misma Comisión Nacional de 

Derechos Humanos ha hecho al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se 

habiliten los espacios necesarios y adecuados para el alojamiento de NNACMNA en los CAS públicos a 

nivel federal, estatal y municipal, o privados que hayan sido debidamente certificados por las 

Procuradurías de Protección Federal y de las entidades federativas. 
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Por lo anterior, DIF Sonora impulsara la construcción de un albergue para Menores Repatriados de Origen 

Centro americano en la Ciudad de Hermosillo. 

 

Erradicación del Trabajo Infantil en Sonora. 

Casa Hogar Escolar “Villas del Papa Francisco” 

Para la UNICEF los hijos de los jornaleros son un grupo especialmente vulnerable. Cifras del organismo 

revelan que el 45% de las familias jornaleras, en las que el trabajo infantil es una constante, son indígenas 

que poco conocen sobre la entidad a la que van a viajar y donde experimentan desarraigo cultural y 

discriminación.  

Anualmente, alrededor de 30 mil jornaleros llegan del sur del país a trabajar en los campos agrícolas 

aledaños a la localidad Miguel Alemán, de ellos, entre tres mil y cinco mil se establecen en la localidad, 

son familias que han migrado por pobreza y/o violencia, que se asientan en condiciones de total 

marginación, sus viviendas son muy precarias y no tienen acceso a los servicios básicos, padecen 

desnutrición, más del 20% son analfabetas y el grado promedio de educación no alcanza los seis años.  

Otro dato alarmante es que la población infantil en edad preescolar está desatendida en más del 90% y el 

35% de la población en edad de asistir a la escuela primaria ha desertado porque debe trabajar, cuidar a 

sus hermanos menores o perdió el interés, a estos factores se suman los altos índices de delincuencia, 

violencia y adicciones a los que día a día están expuestos los menores y, además del alto índice de 

marginación, la población en general enfrenta problemas graves de salud derivados de la contaminación y 

el deterioro ambiental de la zona. 

Para ellos, con el apoyo de la sociedad civil se tiene contemplado impulsar la construcción de Casa Hogar 

Escolar Villas del papa Francisco para brindar a las niñas, niños y adolescentes del Poblado Miguel 

Alemán, de la Costa de Hermosillo, un modelo integral de educación para la vida que les permita crecer 

sanos, con los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en ciudadanos creativos, 

propositivos, social y ambientalmente responsables. 

Este proyecto es una aportación de la sociedad civil organizada, empresarios e instituciones de gobierno, 

para atender las carencias en los derechos sociales de la población infantil indígena migrante, hijos de 

jornaleros agrícolas que han venido asentándose en la localidad Miguel Alemán del municipio de 

Hermosillo, y se sustenta en el respeto y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, y en la erradicación del trabajo infantil. 
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) junto con los tres órdenes de gobiernos son conscientes 

de la urgencia de ofrecer una alternativa a la población infantil que garantice sus derechos sociales, por 

ello, se han dado a la tarea de ofrecer un espacio educativo que cambie el concepto tradicional de escuela, 

donde los padres participen de y en la educación de sus hijos convirtiendo la escuela en un centro de 

aprendizaje y conocimiento. 

Atención a Menores Trabajadores. 

Además, en coordinación con la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, trabajaremos para prevenir 

que las Niñas, Niños y Adolescentes descuiden sus estudios por trabajar. 

Personas con Discapacidad 

Derivado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y conforme a lo 

establecido en la Carta de las Naciones Unidas, donde se proclama que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad, el valor inherente y los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; es como se reconoce la necesidad de garantizar 

que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos plenamente y sin discriminación. 

Para ello, el primer paso es determinar el número de personas y tipos de limitaciones de las personas con 

discapacidad, esta situación presenta desafíos relacionados con la definición de discapacidad; esta 

adoptada como instrumento de medición para la captación de datos de los distintos aspectos que se 

quieren medir y las características de las fuentes de información disponibles. El no contar de manera 

internacional, nacional y estatal con una misma metodología para definir la discapacidad, hace que sea 

difícil contar con una buena cuantificación de esta realidad, medir su evolución y conocer las tendencias en 

el tiempo, todo ello de acuerdo a un estudio realizado en el 2014 por las Naciones Unidas y la CEPAL para 

América Latina y el Caribe. 

De este estudio establece que en América Latina y el caribe el total de población de 39 países era de 

564’284,356, de ellas 70’666,206 (12.5%) vivía con discapacidad. En México de acuerdo al Censo de 

población y vivienda del 2010, la población total era de 117’449,649, de los cuales 6.6% (7’767,142 

personas) presentaban alguna discapacidad (Alméras, Diane; Milosavljevic, Vivian;, 2014). 

Sonora en 2010 contaba con una población total era de 2’662,480 personas (INEGI: Censo de Población y 

Vivienda 2010), de las cuales 119,866 presentaba algún tipo de discapacidad. Las causas más comunes 

registradas son por enfermedades con 47.66% de los casos, seguida por la edad avanzada con 17.41%, 

en tercer lugar, están los accidentes con 15.62% y las personas que nacen con una discapacidad 

representa el 14.15%, otras causas o no especificado representa el 8.6%, como se muestra en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Tipos de Discapacidad 

 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Así mismo las personas con discapacidad pueden presentar más de un tipo de limitación en su condición, 

y de las 119,866 personas con discapacidad en el estado el 84.23% presentó una limitación, 10.49% dos 

limitaciones, 3.12% tres limitaciones y 2.16% de las personas con discapacidad presentan cuatro o más 

limitaciones. 

La discapacidad que mayormente se presenta en la población de Sonora, de acuerdo con el censo de 

población y vivienda 2010 era caminar o moverse con 64,872 personas, seguidas por las personas que no 

ven o aquellas que aún con anteojos tiene dificultad para ver con 36,711 personas; 12,400 personas 

padecen problemas mentales; 11,522 personas tienen problemas para escuchar, incluyendo a personas 

que aún con aparatos auditivos tenían dificultad para escuchar, 10,536 personas tienen problemas para 

hablar o comunicarse; 7,124 personas no pueden atender el cuidado personal y 6,248 personas su 

condición y tipo de limitación es en relación a poner atención o aprender. Ver gráfico 2. 
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Gráfica 2. Causas de limitación en la Actividad del Estado de Sonora 

 

 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

De acuerdo a los grupos quinquenales de edad y tipos de discapacidad, las discapacidades aumentan 

conforme se incrementan los años, siendo las personas de 70 a 74 años, seguidas por las de 60 a 64 y en 

tercera posición las de 75 a 79, quienes presentan mayores condiciones de discapacidad, siendo la 

discapacidad de caminar o moverse la que afecta más; y los menores de 00 a 04 años de edad son 

quienes presentan menos limitaciones (INEGI, Censo del 2010) como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Grupos Quinquenales de Edad Según tipo de Discapacidad en Sonora 2010. 

Condició

n y causa 

de 

limitación 

Grupos quinquenales de edad 

00-

04 

05-

09 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85 

años y 

más 

No 

especif

icò 

Caminar o 

moverse 
897 

107

8 

114

7 

115

7 

115

1 

138

1 

195

0 

257

0 

302

4 

355

9 

483

8 

520

9 

610

5 

659

8 

750

7 

636

1 

509

9 
5216 25 

Ver 224 
104

1 

164

9 

132

9 

110

6 

108

5 

112

7 

135

1 

208

4 

301

0 

353

2 

334

6 

324

8 

305

7 

306

4 

254

4 

189

4 
2009 11 

Escuchar 107 324 401 384 327 314 331 356 423 453 531 542 688 912 
131

6 

128

2 

127

9 
1551 1 

Hablar o 

comunicar

se 

744 
157

4 
975 822 662 600 544 602 449 377 435 375 373 399 424 377 362 440 2 

Atender el 

cuidado 

personal 

363 378 316 271 208 213 226 245 223 261 304 330 411 446 600 611 660 1058 2 

Poner 

atención o 

aprender 

211 965 
101

3 
656 406 348 302 293 215 182 193 145 132 165 226 211 222 357 6 

Mental 418 898 991 
108

0 

103

7 

101

1 

106

0 

102

2 
938 698 598 468 379 335 352 348 333 427 7 

Total 

296

4 

625

8 

649

2 

569

9 

489

7 

495

2 

554

0 

643

9 

735

6 

854

0 

104

31 

104

15 

113

36 

119

12 

134

89 

117

34 

984

9 11058 54 

 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Caminar o Moverse 

La condición y tipo de limitación en la actividad 
de caminar y moverse las personas de 70 a 74 
años son quienes presentan una mayor 
incidencia con 11.57%, seguido por los de 65 a 
69 años con 10.17%, 75 a 79 años con 9.81%, 
como se muestra en el gráfico. Se puede 
observar que las personas que presentan con 
mayor frecuencia en este tipo de discapacidad 
son los adultos mayores, ya que representan al 
56.85%.   

Por otra parte, las personas de 19 años o 
menos son quienes presentan menor incidencia 
en este tipo, ya que solo el 6.59% de la 
población tiene limitaciones para caminar o 
moverse.  

Las personas de 20 a 59 años representan el 
36.50% de la población con discapacidad en el 
estado con limitaciones para caminar o moverse. 

Ver 

De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda del 2010, en Sonora la 
población según su condición y tipo de 
limitación para ver eran 36,711, de los 
cuales 17,554 eran hombres y 19,157 
mujeres, el rango de edad que más 
incidencias presenta son los de 50 a 54 
años con el 9.62%. 

 Los niños de 00 a 19 años con 
problemas en la visión representan el 
11.56%, las personas de 20 a 59 años 
representan el 45% y los adultos 
mayores que aún con anteojos tiene 
problemas para ver representan el 
43.08%, como se muestra en el gráfico. 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 
2010 
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Escuchar 

En lo que respecta a la población que 
según su condición y tipo de limitación al 
escuchar se encontró que según el 
Censo de Población y vivienda que en 
Sonora en el año 2010 existían 11,522 
personas que aún con aparatos 
auditivos tenían problemas para 
escuchar, de los cuales, 6,542 son 
hombres y 4,980 son mujeres; los 
rangos de edad que presentan un 
porcentaje más elevado con limitaciones 
al escuchar son las personas de 85 años 
y más con 13.42%,  seguido por las 
personas de 70 a 74 años con 11.39%. 

                                                         
Fuente: INEGI: Censo de Población y 
Vivienda 2010 

El porcentaje de personas de 00 a 19 años de edad que tiene problemas para escuchar aún con aparatos 
auditivos es de 10.55%, de 20 a 59 años es el 28.44% y para los adultos mayores representa el 61%, 
como se muestra en el gráfico 

Hablar o comunicarse 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 

En Sonora de acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda del 2010, 10,536 
personas tenían limitación para hablar o 
comunicarse, de ellas 6,202 eran 
hombres y 4,334 eran mujeres. El rango 
de edad que mayor limitación para 
hablar o comunicarse presentan son los 
niños de 05 a 09 años con 14.93%, 
seguido por los niños de 10 a 14 años 
con 9.25% y en tercer lugar se 
encuentran los de 15 a 19 años con 
7.80%. 
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Esta condición como se muestra en el gráfico, va disminuyendo conforme avanza la edad de las personas, 

ya que las personas de 0 a 19 años son quienes más presentan esta condición de limitación en hablar y 

comunicarse con un 39.05%, seguido por las personas de 20 a 59 años con un 38.38% y los de 60 y más 

con 22.54%. 

Atender el cuidado personal 

En Sonora, existen un total de 7,124 personas 

con limitaciones para atender el cuidado 

personal, de las cuales 3,399 son hombres y 

3,725 son mujeres, siendo los adultos mayores 

de 85 años y más quienes con mayor 

frecuencia viven con esta condición con un 

14.85%.  

En general las personas de 60 años y más 

representan el 53.14% de los casos son 

quienes no pueden atender su cuidado 

personal, seguida por las personas de 20 a 59 

años y las personas de 00 a 19 con 18.54%, 

siendo este el rango de edad menos afectado por esta condición, como se observa en el gráfico.                          

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Poner Atención o Aprender 

En Sonora, en 2010 existían 6,248 

personas (INEGI 2010) con limitaciones 

para poner atención o aprender, de las 

cuales 3,489 eran hombres y 2,759 

mujeres, siendo los niños de 10 a 14 años 

quienes más presentan esta condición 

con un 16.21%. 

Las personas de 0 a 19 años son las que 

más presentan esta condición de 

limitación para poner atención y aprender 

ya que para ellos representa el 45.53% de 

los casos, seguido por las personas de 20 

a 59 años con 33.35% y las de 60 y más 

con 21.02%, como se muestra en el siguiente gráfico. 

                                                                                                                                                                                        

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Mental  

Del total de personas con discapacidad 

de acuerdo con los grupos quinquenales 

de edad 12,400 personas presentan 

problemas mentales 7,179 son hombres 

y 5,221 mujeres; de los cuales los que 

más presentan esta condición son las 

personas con edad entre 30 a 34 años 

con 8.55% seguido por las personas de 

20 a 24 años con 8.36%. 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 

2010 
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Las personas de 20 a 59 años son quienes presentan un mayor porcentaje de problemas mentales con un 

55.12%, seguido por las personas de 0 a 19 años con un 27.31% y las personas adultas mayores en un 

menor porcentaje de 17.53%, como se muestra en el gráfico. 

Derechohabiencia 

En materia de Derechohabiencia se determinó que de las 119,866 personas con discapacidad en el estado, 

27,903 (23.28%) no contaba con ningún tipo de servicios de salud, de estos 16,137 eran hombres y 11,766 

eran mujeres. La discapacidad que estas personas presentan son: 47.77% limitación para caminar o 

moverse, 30.23% limitaciones para ver aún con anteojos, 9.39% dificultades para escuchar aún con 

aparatos auditivos, 10.19% limitaciones para hablar o comunicarse, 5.25% limitaciones para atender el 

cuidado personal, 6.16% limitaciones para poner atención o aprender y 14.03% presentó problemas 

mentales; es importante aclarar que el Censo de Población y Vivienda contabilizó por separado aquellas 

personas que presentaban más de un tipo de limitación.  

 

Educación y analfabetismo 

De las 118,821 personas con discapacidad de tres años y más, el 17.33% no asiste a la escuela; siendo 

las personas con limitaciones para caminar o moverse las que representa la mayoría con 52.73%, seguida 

por las personas que presentan limitaciones para ver con 21.8%, 12% de las personas que tienen 

limitación al escuchar, 17.52% de las personas que tienen limitaciones para hablar o comunicarse; 9.47% 

de las personas que tienen limitaciones para atender el cuidado personal; 8.84% de las personas que 

tienen limitaciones para poner atención o aprender y el 22.75% de las personas que tienen limitaciones 

mentales.  

Es importante destacar que en este rubro la suma de los porcentajes puede ser mayor al 100% debido al 

número de personas que presenta más de una discapacidad. En materia analfabetismo se estima que de 

las 107,712 personas mayores a los 15 años y más con discapacidad en el estado el 15.75% son 

analfabetas.  

En DIF Sonora se cuenta con un padrón 37,045 personas con discapacidad, la que presenta mayor 

incidencia es la motriz con el 49%, seguida de la intelectual con 18%, músculo esquelética 18%, la visual 

con el 8%, después le sigue la auditiva con 6% y la de lenguaje con 1%. Los municipios que con mayor 

registro son Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales y Navojoa. 
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Capacitación a Personas con Discapacidad  

DIF Sonora también contará con el Programa de Evaluación VAL PAR, para determinar capacidades 
específicas de las personas con discapacidad e incluirlos en el ámbito  laboral a través de esta plataforma 
se evaluará cuáles oficios y empleos pueden o no desempeñar, por lo tanto, se firmarán convenios con las 
cámaras empresariales, donde la plataforma VALPAR, brindará una certificación para que las empresas y 
el propio gobierno puedan contratar a personas con discapacidad, propiciando mejores condiciones de 
vida. 

De igual manera se continuará capacitando a las personas con discapacidad intelectual y síndrome de 
down en el Centro de Capacitación Laboral, “Manos a la Vida” fomentando, la instalación de más centros 
en los principales municipios del estado, esto en coordinación con los DIF Municipales.  

Ciudades Incluyentes 

Para que Hermosillo y todos los municipios del estado cuenten con una ciudad accesible para las 
personas con discapacidad se promoverá para que los comercios y restaurantes incluyan el sistema Braille 
en su publicidad o folletos. También, en coordinación con Protección Civil e INEGI, se crearán rutas de 
evacuación en Braille, en los principales edificios publicos. 

Un problema que afecta a las personas con discapacidad de escasos recursos es la dificultad que 
representa  el trasladarse de un lugar a otro a través del transporte público. Por esta razón, se dotará en la 
medida de lo posible, transporte adaptado a los Sistemas DIF Municipales que cuenten con Unidades 
Básicas de Rehabilitación para que faciliten el traslado de  personas con discapacidad de las localidades 
más apartadas y puedan recibir las terapias que les permitiran mejorar su calidad de vida.  

En el mismo sentido, promoveremos en Hermosillo, que entre en operaciones una ruta de trasporte publico 
exclusiva para personas con discapacidad, esto; en coordinación con la Dirección del Transporte en el 
Estado. 

Promoveremos en coordinación con los presidentes municipales, la instalación de los 72 Consejos 
Municipales para personas con Discapacidad, con el apoyo de DIF Nacional se procurara el equipamiento 
y reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación en los Municipios para que las personas con 
discapacidad reciban sus terapias en sus lugares de origen. 

Construcción del Nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE en el Municipio de 
Cajeme. En coordinación con la Secretaria de Salud Publica, se promoverá la construcción de un Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial en el Municipio en el Municipio de Cajeme, esto en apoyo a más 
de 10,500 Personas con Discapacidad del Sur del Estado, como son los Municipios de: Alamos, Bacum, 
Benito Juarez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario Tesopaco y San Ignacio Rio 
Muerto, que recibiran los servicios de terapia de rehabilitación, consultas medicas, paramedicas, que sin 
duda mejoraran la calidad de vida de este grupo de población  
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Adultos Mayores 

Uno de los fenómenos asociados al avance de la transición demográfica es el rápido incremento de la 
población de adultos mayores. Por un lado, el declive de la mortalidad da origen a un progresivo aumento 
de la esperanza de vida y, en consecuencia, un número cada vez mayor de personas llega con vida a 
edades avanzadas.  

La esperanza de vida, se refiere al número de años que, en promedio, se espera viva una persona. Una 
esperanza de vida alta es el resultado de un adecuado desarrollo económico y social en la población, 
como es el caso de Sonora, donde cada año se eleva el valor de este indicador, según estas proyecciones 
para el 2030 la esperanza aumentará de un promedio de 78.6 años, 80.9 para mujeres y 76.2 para 
hombres, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Esperanza de Vida por Sexo en Sonora 2010-2030 

INDICADOR / 

AÑO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

Esperanza de 

vida total 
76 75.6 75.8 75.9 76 76 77 77.8 78.6 

Esperanza de 

vida hombres 
73 73.2 73.3 73.4 73.6 73.7 74.6 75.4 76.2 

Esperanza de 

vida mujeres 
78 78.1 78.2 78.3 78.4 78.6 79.4 80.2 80.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000). 

INEGI. Esperanza de vida por entidad federativa según sexo 
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Considerando el  documento los Adultos Mayores en Sonora, realizado en el 2013, por el INEGI en 

coordinación con DIF Sonora, el número de adultos mayores se incrementó considerablemente entre 1950 

al 2010 al pasar de 26,417 a 232,874, representando el 8.7% del total de la población, se espera que para 

el 2030, este porcentaje se incremente al 12%.  

Del total de adultos mayores registrados, el 78.9% se concentra en 10 municipios del estado, entre los que 

se encuentran Hermosillo, Cajeme, Navojoa, San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, 

Etchojoa, Caborca y Empalme. 

De acuerdo a lo anterior, buena parte de la sociedad sonorense tiene 60 años o más, y muchos de ellos, 

lamentablemente, son víctimas de abandono, maltrato, marginación y hasta de la indigencia, asimismo, 

muchas veces en el seno familiar las agresiones y violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que 

caracteriza la vida cotidiana de este grupo de población.  

Por si esto fuera poco, las condiciones desiguales e inequitativas por las cuales se margina a este sector 

de empleo y de los ingresos que pudieran mitigar sus carencias, las desventajas sociales y laborales, la 

enfermedad, la discapacidad, el deterioro moral y emocional, agudizan el proceso de desgaste y con ello, 

disminuye su autonomía, se limitan sus relaciones afectivas y los roles sociales y familiares. 

Sin duda, esto es el reflejo de la pérdida de la cultura de respeto y reconocimiento hacia la figura de los 

ancianos que en antaño simbolizaban la experiencia, sabiduría, ecuanimidad y serenidad, entre otros 

muchos atributos. 

Esta creciente problemática debe ser atendida de manera pronta, mediante una eficiente interrelación y 

coordinación de las diversas instituciones que prestan servicios de protección y atención a favor de este 

sector de la población, así como de un mayor reforzamiento de la atención geriátrica y gerontológica 

propiciando el mejoramiento de sus condiciones de vida y una mayor participación dentro de la sociedad; 

asimismo promoviendo la sensibilización y concientización de la familia y la sociedad sobre la importante 

necesidad de revalorizar a los adultos mayores tanto en su rol individual como en el papel que 

desempeñan en el contexto de la comunidad 

Para brindar atención a este grupo de población en DIF Sonora fortaleceremos la operación de la 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, de igual manera se implementaran programas que propicien 

el desarrollo humano integral de los adultos mayores brindándoles todas las oportunidades necesarias 

para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. 
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Impulsaremos el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los adultos mayores; coadyuvaremos en la 
atención y tratamiento de los adultos mayores victimas de cualquier delito; procuraremos que los adultos 
mayores en situación de riesgo o desamparo, cuenten con un lugar donde vivir, que cubra sus 
necesidades básicas; llevaremos a cabo programas de prevención y protección para los adultos mayores 
en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones 
adecuadas.  

Estableceremos programas de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de 
separación de los adultos mayores. 

Promoveremos programas de sensibilización y orientación con el objeto de favorecer la convivencia 
armónica de la familia con los adultos mayores. Ofreceremos talleres donde se les brinde los 
conocimientos básicos de auto cuidado en el adulto mayor, además de las herramientas necesarias para 
que los adultos mayores elaboren productos que puedan a su vez venderlos, brindándoles cursos de 
manualidades, cocina y corte y confección.  

De igual manera, se buscará sensibilizar a la sociedad en general para apoyar a los adultos mayores que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, adoptando un abuelo, para apoyarlo en forma económica, en 
especie y con tiempo. Aunado a lo anterior, brindaremos servicio de Guardería de Día, en un espacio 
donde se ofrezcan servicios y actividades enfocados a la atención de los adultos mayores, como una 
opción para aquellas familias que tienen un adulto mayor a su cargo y que por razones de tiempo no 
tienen con quien dejarlo durante el día. 

Marginación y Pobreza 

La marginación se determina por el impacto de las carencias que padece la población como resultado de 

una o varias carencias, la falta de seguridad social, viviendas sin acceso a servicios básicos, carencia 

alimentaria, ingreso inferior a la línea de bienestar que equivale al valor total de la canasta alimentaria 

entre otros. 

Con respecto a la situación de marginación y pobreza, según estimaciones del CONEVAL del 2010 al 
2014 en Sonora, se registró una disminución de la población que vive en pobreza extrema al bajar de 141 
mil a 95 mil personas, lo que representa que más de 46 mil personas salieron de la pobreza extrema en el 
estado, sin embargo aún existen municipios considerados en pobreza extrema entre ellos: San Miguel de 
Horcasitas, Yécora y Álamos. 

De igual manera, considerando las cifras del CONEVAL del 2010, en Sonora 27 municipios presentan 
carencia alimentaria, que representan 295,218 mil personas, de las cuales solo estamos atendiendo 
88,258 con los programas de desayunos escolares y despensas, es decir, el 30% de esta población, por lo 
que es necesario brindar más atención a estos municipios. 

Atendiendo a lo anterior, procurar el bienestar de la niñez sonorense, principalmente la más desprotegida, 

es también una prioridad. Es por ello que continuamos fortaleciendo el Programa de Desayunos Escolares 

en los 72 municipios del estado, así como el Programa de Apoyo Alimentario a Familias. 
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Incrementaremos el apoyo para que más familias en situación vulnerable tengan acceso a un Proyecto 

Productivo, fortaleciendo sus habilidades y capacidades para que a través de sus propios recursos 

mejoren su calidad de vida. Además de continuar trabajando en coordinación con la Cruzada Nacional 

contra el Hambre para que más personas en situación vulnerable tengan acceso a la alimentación. 

Con el Programa de Comunidad Diferente y con el apoyo del Sistema DIF Nacional, continuaremos 

apoyando a las comunidades catalogadas de alta y muy alta marginación principalmente indígenas, 

respetando sus usos y costumbres, procurando que más instituciones afines se unan para sacar del 

rezago a estas comunidades. 

De igual manera, continuaremos apoyando con desayunos escolares a los menores de comunidades 

indígenas en el estado. 

DIF Sonora- Te Escucho 

La distancia, entre la sociedad y el gobierno, es evidente por la falta de mecanismos que propicien la 

interacción de ideas y compromisos;  DIF Sonora no cuenta con un programa que permita conocer de 

manera directa las necesidades de los sonorenses, es por ello, que se implementara y se pondrá en 

marcha el Programa DIF Sonora / Te Escucho, con este programa  acudiremos a las comunidades más 

alejadas principalmente comunidades de alta y muy alta marginación donde escucharemos y atenderemos 

las necesidades más apremiantes de las familias vulnerables.  

Atenderemos principalmente los Municipios de Álamos, (localidades de Guajaray y Mesa Colorada) 

Etchojoa, Huatabampo (Poso Dulce), Navojoa (Tierra Blanca), Plutarco Elías Calles, San Luis Rio 

Colorado, Quiriego (Tepahui y Cabora) y Tepache. Rosario Tesopaco (Tesopaco y Nuri), Empalme las 

comunidades de San Fernando y San Juan Rodríguez, en Guaymas el Castillo, Bácum las comunidades 

de Villa de Guadalupe y el Cerrito, Cajeme, San Ignacio Rio Muerto y Benito Juárez y en Hermosillo (Casa 

Hogar Unacari, Hogar Temporal Jineseki, y Centro hábitat de la Colonia Solidaridad) 

Centros Comunitarios  

Se promoverá la instalación y el equipamiento de centros comunitarios en los municipios de Álamos, 

Navojoa, Huatabampo, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, esto con la finalidad de implementar el Programa 

Creciendo Sano, el cual tiene como objetivo prevenir el consumo de drogas en Niñas, Niños y 

Adolescentes que se encuentran en situación de riesgo el fin último es desarrollar la autogestión y auto 

cuidado de la salud tanto física como psicológica que resulte en un estilo de vida saludable y libre de 

drogas, entre los objetivos específicos de este programa se encuentran:  
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 Estrategias de afrontamiento para resistir el consumo de drogas en ambientes de alto riesgo. 

 Manejo emocional y pensamiento divergente, para desarrollar una personalidad sana 

 Apego escolar para fortalecer el aprendizaje y los lazos con la educación formal 

 Uso adecuado del tiempo libre para modificar adecuadamente los hábitos de vida 

 Espiritualidad y valores para favorecer el desarrollo de la dimensión trascendental del ser humano 

 Sana alimentación para un desarrollo físico adecuado. 

 

Estos centros comunitarios contarán con una ludoteca, programa de psicología, apoyo académico, 

educación artística, deporte, espiritualidad y valores estas ludotecas se instalarán en las localidades de 

Guajaray, Mesa Colorada del Municipio de Álamos, en Navojoa la comunidad de tierra blanca, pozo dulce 

en Huatabampo, en Hermosillo, se instalará  en la Casa Hogar Unacari, y en el Hogar Temporal para 

Menores en situación de Jineseki, otra en el Centro Hábitat  de la colonia solidaridad, en el Municipio de 

Cajeme, otra en la colonia Fátima del Municipio de Guaymas,   

De igual manera se formará y capacitará a grupos de voluntarios para que operen estos centros 

comunitarios. 

Organismos de la Sociedad Civil 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un papel primordial en el desarrollo de una sociedad, por 

ello debemos fortalecer el quehacer asistencial que realizan estas organizaciones, participando de manera 

conjunta para lograr, que más familias sonorenses mejoren su calidad de vida. 

El gobierno del estado reconoce en la sociedad civil una fortaleza, que en forma solidaria con las 

instituciones del Estado realizan acciones en beneficio de los grupos de población más vulnerable. De esta 

manera, dentro de las prioridades del gobierno del estado se encuentran el asignar recursos económicos a 

través de subsidios que permitan el financiamiento para proyectos a las organizaciones de la sociedad civil 

en el estado, cuyo trabajo social y transparencia en el manejo de los mismos, es reconocido por su 

trayectoria y compromiso con la sociedad.  

En este sentido, se define un esquema de participación abierto y transparente para todas aquellas 

organizaciones legalmente constituidas y que concreten proyectos con impacto en beneficio de las 

distintas comunidades del territorio sonorense a través del Programa Peso por Peso 

Para fortalecer este programa se instalará el comité técnico, de igual manera se llevará a cabo un análisis 

exhaustivo de todas y cada una de las organizaciones para que cumplan con los requisitos para ingresar al 

Programa Peso por Peso y sean beneficiadas con este apoyo económico.  
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Para ello, en coordinación con el comité técnico se revisarán los proyectos que presenten todas y cada 

una de las organizaciones para contribuir y hacer del trabajo de la sociedad civil más eficiente, en apoyo al 

trabajo asistencial que realiza DIF Sonora 

 

II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

 

Los seis objetivos que comprende el Programa de Mediano Plazo de DIF Sonora 2016-2021 “Todos los 

Sonorenses, Todas las Oportunidades”, están alineados al Eje Estratégico IV “Gobierno Promotor del 

Desarrollo y Equilibrio Social” del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 “Sonora Trabaja”, de igual manera 

a tres Retos, como lo son el 16, 17 y 18 y cuatro  estrategias, y direccionado con un eje estratégico, dos 

objetivos y cuatro estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tal como se muestra en el 

esquema de la siguiente página. 
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Capítulo II 

Análisis de la estratégia PND-PED-PMP 
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Capítulo III 

Operación de la estratégia 

(Objetivo, estratégia y línea de acción) 

Objetivo  

1.- Mejorar y fortalecer el desarrollo integral de las Familias en situación vulnerable en el estado. 

Estrategia: 

1.1. Mejorar el servicio de atención a las familias en situación vulnerable a través de los programas 

asistenciales. 

Líneas de Acción: 

1.1.1. Brindar apoyos a las personas en situación vulnerable a través de la Oficina de Atención Ciudadana. 

1.1.2 Mejorar la economía de las personas en situación vulnerable con la entrega de proyectos productivos. 

1.1.3. Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con ayuda alimentaria directa. 

1.1.4. Brindar alimentación a menores en situación vulnerable, con desayunos escolares fríos y calientes. 

1.1.5. Atender a las personas de comunidades de alta y muy alto grado de marginación con el Programa 

DIF-Sonora/te escucho. 

1.1.6. Mejorar la calidad de servicio de atención a familias que han perdido a un ser querido a través de la 

Funeraria Juan Pablo II. 

Objetivo: 

2.- Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar 

Estrategia: 

2.1. Fortalecer el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado 

Líneas de Acción: 

2.1.1. Instrumentar el programa para la protección y defensa de las niñas y los niños. 

2.1.2. Otorgar atención psicológica, jurídica a niñas, niños víctimas de violencia Intrafamiliar 

2.1.3. Instalar Subprocuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  

2.1.4. Eficientar el Proceso de Reintegración de Menores. 

2.1.5. Apoyar a los menores institucionalizados que cumplieron su mayoría de edad, ampliando las 
oportunidades para que se integren a la sociedad. 
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Objetivo: 

3.- Mejorar la cobertura de Atención a los grupos vulnerables a través de la participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Estrategia: 

3.1. Impulsar y fortalecer a las Organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan en la atención de los 

grupos vulnerables.  

Líneas de Acción: 

3.1.1. Instrumentar un nuevo esquema de apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

3.1.2. Eficientar el sistema de supervisión a las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con 

recursos públicos. 

3.1.3. Brindar capacitación a los Organismos de la Sociedad Civil que ejerzan recursos públicos  

Objetivo: 

4.- Reforzar y fortalecer los programas de prevención y atención de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Estrategia: 

4.1 Impulsar en todo el estado las estrategias de prevención promovidas por DIF Nacional  

Líneas de Acción: 

4.1.1 Contribuir en la construcción de una cultura social de conocimiento, respeto y práctica de los 

derechos de la niñez en el estado. 

4.1.2 Implementar programas preventivos de atención a las Niñas, Niños y Adolescentes como son las 

estrategias de buen trato, prevención de adicciones, prevención del trabajo infantil y de la explotación 

sexual, prevención del embarazo en adolescentes entre otros. 

4.1.3 Fortalecer los programas de atención a los menores migrantes repatriados NO acompañados 
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Objetivo 

5.- Impulsar el Reconocimiento y Ejercicio de los derechos de las y  los Adultos Mayores  

Estrategia: 

5.1. Fortalecer el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las y los adultos mayores. 

Líneas de Acción: 

5.1.1. Brindar servicios de asesoría jurídica a las y los adultos mayores. 

5.1.2. Otorgar atención psicológica a las y los adultos mayores. 

5.1.3. Instalar Subprocuradurías del Adulto Mayor en el Estado. 

5.1.4. Apoyar el ejercicio de los derechos de las y los adultos mayores albergados en instituciones del 

sector público y privado, a los incorporados al mercado laboral, así como a los familiares de las y los 

adultos mayores atendidos en mediación. 

 

Objetivo: 

6.- Promover la atención y la integración social de las personas con discapacidad. 

Estrategia: 

6.1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Estado. 

Líneas de Acción: 

6.1.1. Fomentar la incorporación al mercado laboral de las Personas con Discapacidad, a través de 

mecanismos de promoción del empleo, autoempleo y capacitación para el trabajo. 

6.1.2. Apoyar a las personas con discapacidad a través de becas educativas, deportivas y de capacitación. 

6.1.3. Procurar proporcionar transporte adaptado a las personas con discapacidad temporal o permanente. 

6.1.4. Brindar terapias de Rehabilitación a Personas con Discapacidad temporal o permanente 

6.1.5 Brindar Talleres de Capacitación a personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual en el   

Centro de Capacitación laboral. 

 

. 
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Capítulo IV 

Indicadores  

Estratégico 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE: DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL 

 

1. Mejorar y fortalecer el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable en el estado. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: 
Porcentaje de menores con deficiencias nutricionales al evaluar su estado de nutrición mediante 

indicadores bioquímico (retinol sérico y anemia). 

OBJETIVO DEL INDICADOR: 
Analizar el estado nutricional de los menores en situación vulnerable beneficiados con desayunos 

escolares en el estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Niñas y niños que mejoraron su estado nutricional con la medición de indicadores bioquímicos. 

MÉTODO DE CALCULO: 
(Número de Niñas y Niños detectados con deficiencias nutricionales (Hierro y Vitamina A) detectados en 

el estudio bioquímico/ Total de menores beneficiados con desayunos escolares de DIF) *100 

SENTIDO DEL INDICADOR: Descendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Anual. 

UNIDAD DE MEDIDA Menores que mejoraron su estado nutricional. 

FUENTE: DIF Sonora - CIAD (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C.). 

REFERENCIA ADICIONAL: Reglas de Operación de DIF Nacional, Programa de Desayunos Escolares. 

Línea base 2016 Meta 2021 

7.22% 4.01% 
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Táctico 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE: DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

2. Mejorar y fortalecer el desarrollo integral de las Familias en situación vulnerable en el 

estado. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: 
Porcentaje de alimentos de desayunos escolares que cumplen con los criterios de calidad 

nutricional. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Analizar la calidad nutricional de los alimentos que componen los desayunos escolares que se 

ofrecen a Niñas, Niños y Adolescentes el estado de Sonora a través del Programa de 

Desayunos Escolares. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Porcentaje de los alimentos que componen los desayunos escolares que cumplen con la 

calidad nutricional.  

MÉTODO DE CALCULO: 
(Total de raciones que cumplen al 100% con los criterios de calidad nutricional / Total de 

raciones entregadas) *100  

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Anual 

UNIDAD DE MEDIDA Dotación de alimentos con calidad nutricional 

FUENTE: CIAD- DIF SONORA 

REFERENCIA ADICIONAL: 
Reglas de Operación de DIF Nacional, así como del Programa de Desayunos Escolares y el 

procedimiento. 

Línea base 2016 Meta 2021 

77.57% 100% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE: 
DIF 

SONORA 
UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

1.-Mejorar y fortalecer el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable 

en el estado. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Cobertura del Programa de Desayunos Escolares. 

OBJETIVO DEL INDICADOR: 
Lograr la atender a un mayor número de Niñas y Niños  con desayunos escolares 

en  los 72 Municipios del Estado 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Que un mayor número de Niñas y Niños en situación vulnerable en escuelas 

públicas sean beneficiados con una ración diaria de desayuno escolar. 

MÉTODO DE CALCULO: 
(Alumnos beneficiados con la entrega de desayunos escolares) / (Total de 

alumnos de educación básica)* 100. 

SENTIDO DEL INDICADOR: Ascendente. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

FUENTE: DIF SONORA 

REFERENCIA ADICIONAL: Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares y el procedimiento. 

Línea base 2016 Meta 2021 

35% 45% 
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Estratégico 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

PROCURADURÍA DEL 

ADULTO MAYOR 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

2.-Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Tasa de incidencia de adultos mayores con derechos vulnerados.  

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Dar seguimiento a la evolución del porcentaje de adultos mayores que son objeto de 

maltrato o que son vulnerados en sus derechos. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Conocer la cantidad y tipo de derechos vulnerados del adulto mayor. 

MÉTODO DE CALCULO: 
(Número de adultos mayores con derechos vulnerados / Total de Adultos Mayores 

que existen en el estado) X 100,000. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Descendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Anual. 

UNIDAD DE MEDIDA Tasa 

FUENTE: Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor –DIF Sonora 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 
Cumplimiento de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora 

Línea base 2016 Meta 2021 

.30% .15% 
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Táctico 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

Procuraduría del Adulto 

Mayor 

OBJETIVO 

SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

2.-Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de casos resueltos por la procuraduría en contra de adultos mayores. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 
Conocer el número total de casos resueltos del total de adultos mayores atendidos. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

Conocer la cantidad de casos resueltos por el personal de la Procuraduría del 

adulto mayor 

MÉTODO DE 

CALCULO: 
(Número de casos resueltos / Total de casos atendidos) X 100.  

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Anual. 

UNIDAD DE MEDIDA Casos resueltos. 

FUENTE: Procuraduría del Adulto Mayor –DIF Sonora. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 
Cumplimiento de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora 

Línea base 2016 Meta 2021 

 

80% 

 

100% 
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Operativo 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

Procuraduría del Adulto 

Mayor 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

2.-Mejorar las condiciones de vida los adultos mayores  

 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: 
Porcentaje de denuncias atendidas de violencia intrafamiliar en contra de adultos 

mayores. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Conocer la cantidad de denuncias recibidas y atendidas por el personal de la 

Procuraduría del adulto mayor. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Adultos mayores cuyos derechos han sido vulnerados 

MÉTODO DE CALCULO: (Número de denuncias atendidas / Total de denuncias recibidas) X 100. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Trimestral. 

UNIDAD DE MEDIDA Denuncias recibidas que resultaron positivas 

FUENTE: Procuraduría del Adulto Mayor – DIF Sonora 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 
Cumplimiento de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora 

Línea base 2016 Meta 2021 

 

100% 

 

100% 
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Estratégico 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

3.-Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Evaluar la eficacia de la bolsa de trabajo del área de Atención a Personas con 

Discapacidad. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Conocer el total de Personas con discapacidad integradas al mercado laboral. 

MÉTODO DE CALCULO: (Porcentaje de personas con discapacidad integradas en el mercado laboral / Total 

de personas con discapacidad programadas) X 100. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Anual. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de personas con discapacidad integradas al mercado laboral 

FUENTE: DIF SONORA. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Cumplimiento con la Ley 186 de Integración Social para Personas con Discapacidad 

en Sonora. 

Línea base 2016 Meta 2021 

65%  90% 
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Táctico 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

3.-Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de empresas incluyentes  

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Evaluar la eficacia del programa de inclusión laboral 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

Conocer el número de empresas incluyentes que contratan a Personas con discapacidad  

MÉTODO DE CALCULO: (Total de empresas integradoras  de personas con discapacidad/ Total de empresas 

programadas a incluir laboralmente a personas con discapacidad) X 100 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 

Anual. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de Empresas Incluyentes. 

FUENTE: DIF SONORA. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Cumplimiento con la Ley 186 de Integración Social para Personas con Discapacidad en 

Sonora. 

Línea base 2016 Meta 2021 

50% 90% 

 

 

 

 

Estratégico 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

4.-Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de menores atendidos con procesos jurídico /judicial que son reintegrados 

al seno familiar 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Evaluar la eficacia y eficiencia del proceso de atención para la reintegración de 

menores al seno familiar. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Conocer el total de menores reintegrados al seno familiar 

MÉTODO DE CALCULO: (Total de menores reintegrados  / Total de menores atendidos)*100 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Trimestral 

UNIDAD DE MEDIDA Menores reintegrados al seno familiar. 

FUENTE: DIF SONORA. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Cumplimiento con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sonora y demás leyes aplicables en la materia. 

Línea base 2016 Meta 2021 

23%  70% 

 

 

 

Táctico 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

4.-Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Incrementar el porcentaje de juicios presentados y concluidos de proceso de 

adopción de menores 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 
Evaluar la eficacia la eficacia y eficiencia del proceso de adopción de menores 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Conocer el total de menores  adoptados  

MÉTODO DE CALCULO: (Total de Menores adoptados  / Total de menores programados para adopción) X100 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Trimestral 

UNIDAD DE MEDIDA Menores adoptados  

FUENTE: DIF SONORA. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Cumplimiento con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sonora y demás leyes aplicables en la materia. 

Línea base 2016 Meta 2021 

37%  90% 

 

 

 

Operativo 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE: DIF SONORA UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL O 

TRANSVERSAL: 

 

4.-Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Denuncias de violencia intrafamiliar recibidas y atendidas a través de las líneas de 

emergencia.  

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 
Evaluar la eficiencia en el proceso de atención de las denuncias recibidas 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Conocer el total de denuncias recibidas que fueron verificadas por Trabajo Social  

MÉTODO DE CALCULO: (Número de denuncias recibidas y atendidas / Total de denuncias programadas) x 100 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 
Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 
Trimestral 

UNIDAD DE MEDIDA Denuncias verificadas 

FUENTE: DIF SONORA. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Cumplimiento con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sonora. 

Línea base 2016 Meta 2021 

108%  100% 
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Instrumentos de coordinación y concertación interinstitucional e intergubernamental 

DIF Sonora mantiene coordinación con diversas Instituciones del sector, ya que es parte de los Consejos 

Consultivos, Órganos de Gobierno, y los 72 Municipios del Estado, así como organizaciones de la 

Sociedad Civil. Los Consejos y Comités en los que actualmente participa, corresponden a:  

 Instituto Sonorense de la Mujer(ISM) 

 Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) 

 

Además de lo anterior, la coordinación también se lleva a cabo a través de 5 Consejos y 15 Comités 

operativos:  

 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

 Consejo Estatal de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

 Consejo Estatal contra las Adicciones. 

 Comite  Estatal de Información Estadística y Geográfica de INEGI 

 Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad. 

A continuación se relacionan los Instrumentos de Coordinación y Concertación Interinstitucional e 

intergubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de coordinación y concertación interinstitucional e intergubernamental 
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Organismo con 

quien suscribirá el 

Convenio 

Tipo de Convenio 

o Contrato 
Objeto del Convenio o Contrato Vigencia 

H. Ayuntamientos 

Programa de 

Desayunos 

Escolares y 

Despensas 

Convenio específico en materia de 

ministración de subsidios para el 

fortalecimiento de acciones de salud pública 

en las entidades federativas (AFASPE 

2016) 

Del 1ro de 

enero al 31 de 

diciembre de 

cada año 

DIF NACIONAL Apoyo Economico 
Programa de Protección de Personas en 

estado de Necesidad. 

Al 31 de 

diciembre de 

cada año 

 

 

IMSS 

 

 

Transferencia de 

Recursos 

Federales 

 

 

Convenio de colaboración en materia de 

prestación de servicios de salud a 

beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud entre entidades federativas 

y compensación económica (portabilidad 

32x32) 

 

 

 

Al 31 de 

diciembre de 

cada año 

ISSSTESON 

Transferencia de 

Recursos 

Federales 

Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para 

la ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud 

Al 31 de 

diciembre de 

cada año 
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Transferencia 

de Recursos 

Federales 

Convenio modificatorio al Convenio de 

Colaboración de fecha 18 de junio de 2015 

para atención médica del servicio de cáncer de 

mama, cáncer cérvico uterino, neonatos con 

insuficiencia respiratoria y prematurez, cáncer 

testicular, cáncer de próstata, trasplante de 

médula ósea en adultos, linfoma no hodgkin en 

adultos e infarto agudo al miocardio, hemofilia, 

niños y adolescentes con cáncer. 

Indefinido 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

 

 

 

Convenio de 

Colaboración  

Convenio General de Colaboración Académica, 

Científica y Cultural 

Enero de 

2021 

 

 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

 

Transferencia 

de Recursos 

 

Convenio específico de colaboración para el 

desarrollo de rotaciones parciales de cursos de 

especialización médica en urgencias médico 

quirúrgicas, epidemiología, pediatría, 

ginecología, obstetricia, anestesiología y 

cirugía general. 

Enero de 

2021 

Secretaría de Salud 
Transferencia 

de Recursos 

Convenio de colaboración para la transferencia 

de recursos federales para el impulso de 

programas y proyectos financiados,  en cada 

ejercicio fiscal. 

31 de 

diciembre 

de cada 

año 

Sindicato Único de 

Trabajadores al 

Servicio de los Poderes 

del Estado de Sonora 

(S.U.T.S.P.E.S.)  

Comisión 

Sindical 

Convenio de colaboración para comisión 

sindical de los CC. Luz Esthela Millanes 

Valenzuela, Ana María Cruz Félix y José Noé 

Muñoz Heredia, empleados adscritos a DIF 

Sonora 

31 de 

diciembre 

de cada 

año 
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Secretaría de 

Educación y Cultura 

(SEC) 

Colaboración 

interinstitucional 

Convenio de colaboración interinstitucional 

para el fortalecimiento de la enseñanza y 

desarrollar acciones de cooperación para 

brindar la debida atención, cuidado y desarrollo 

integral a los menores albergados en el Centro 

de Atención Integral para Menores (CAIM 

UNACARI) 

31 de 

diciembre 

de cada 

año 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

Subrogación de 

Servicios 

Contrato de subrogación de servicios de 

atención médica de rehabilitación a través del 

CREE 

31 de 

diciembre 

de cada 

año 

DIF Municipal Altar 
Comodato de 

Vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo adaptado 

para el traslado de personas con discapacidad 

y en apoyo a las labores asistenciales en el 

Municipio de Altar  

31 de 

diciembre 

de cada 

año 

Grupo Integral de 

Gerontología, I.A.P.  

Convenio de 

Colaboración  

Convenio de colaboración para sentar las 

bases a través de las cuales el Grupo Integral 

de Gerontología brindará capacitación y 

consultoría al personal de DIF Sonora sobre el 

cuidado y tratamiento hacia los adultos 

mayores; así como la prestación de servicios 

de atención a aquellos que se encuentren en 

estado de vulnerabilidad 

 

31 de 

diciembre 

de cada 

año 

219 Asociaciones 

Civiles, Instituciones 

de Asistencia Privada 

y demás Organismos 

de la Sociedad Civil  

Convenio de 

Concertación  

Convenio de concertación de acciones para la 

aplicación de recursos públicos a favor de la 

población vulnerable en el marco del Programa 

Institucional de Peso por Peso para el ejercicio 

fiscal  

31 de 

diciembre 

de cada 

año 
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DIF 

Nacional  

Convenio de 

Colaboración 

Convenio de colaboración de acciones para la operación y 

ejecución del Programa Desarrollo Comunitario “Comunidad 

DIFerente”, 

 

cada 

año 

DIF 

Nacional 

Convenio de 

Colaboración 

Convenio de colaboración de acciones para la operación y 

ejecución del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación, 

Equipamiento y Espacios Alimentarios, ejercicio fiscal 2016 

 

Cada 

año 
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DIF Nacional 
Convenio de 

Coordinación  

Para la ejecución del Programa para la 

Protección de las Personas en Estado de 

Necesidad 

 

Cada año 

72 Ayuntamientos del Estado de Sonora 
Convenio de 

Coordinación  

Convenio de coordinación para la operación y 

ejecución del Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables  

 

Cada año 

72 Ayuntamientos del Estado de Sonora  
Convenio de 

Coordinación  

Convenio de coordinación para la operación y 

ejecución del Programa de Desayunos 

Escolares, ejercicio fiscal 2016 

 

Cada año 

Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, A.C.  (CIAD) 

Convenio de 

Colaboración 

Convenio de colaboración para la operación y 

evaluación nutricional del Programa 

Desayunos Escolares 

31 de 

diciembre de 

cada año 

Sistemas DIF Municipales de Benito 

Juárez, Huatabampo, Álamos, Cajeme, 

Rosario Tesopaco, Navojoa, Hermosillo, 

Guaymas, Etchojoa y Empalme 

Convenio de 

Colaboración 

Convenio de colaboración para la operación 

del Subprograma Comunidad DIFerente  

31 de 

diciembre de 

cada año 

Sistema DIF Municipal de San Luís Río 

Colorado 

Comodato de 

vehículo  

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de personas con 

discapacidad y en apoyo a las labores 

asistenciales en el Municipio de S.L.R.C. 

31 de 

diciembre de 

cada año 

Sistema DIF Municipal de Hermosillo  
Comodato de 

vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de personas con 

discapacidad y en apoyo a las labores 

asistenciales en el Municipio de Hermosillo  

31 de 

diciembre de 

cada año 
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Sistemas DIF Municipales de Guaymas, 

Empalme, Benito Juárez, Álamos, Cananea, 

Navojoa, Huatabampo, Nogales, Puerto 

Peñasco, Caborca, Nacozari de García, 

Guaymas, Cajeme, Huepac, Etchojoa, Agua 

Prieta y Magdalena de Kino 

Comodato de 

vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de 

personas con discapacidad y en 

apoyo a las labores asistenciales en 

los Municipios de cada uno de ellos  

31 de 

diciembre 

de cada año 

Asociaciones Civiles e Instituciones de 

Asistencia Privada de Fundación Sonora Vive 

con Esclerosis Múltiple, A.C., y Asociación 

Sonorense Pro Personas con Parálisis Cerebral, 

I.A.P.  

Comodato de 

vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de 

personas con discapacidad y en 

apoyo a las labores asistenciales de 

cada una de ellas  

31 de 

diciembre 

de cada año 

Fundación por un Mejor Andar, A.C.  
Comodato de 

vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de 

personas con discapacidad y en 

apoyo a las labores asistenciales que 

tienen a su cargo  

31 de 

diciembre 

de cada año 

Sistemas DIF Municipales de Bácum, San 

Ignacio Río Muerto, Cajeme, Nogales y 

Moctezuma  

Comodato de 

vehículo 

Contrato de comodato de un vehículo 

adaptado para el traslado de 

personas con discapacidad y en 

apoyo a las labores asistenciales que 

tienen a su cargo  

31 de 

diciembre 

de cada año 

Distribuidora Arca Continental, S de R.L. de C.V. 

(COCA COLA) 

Concesión de 

Derechos 

Publicitarios y 

Venta de 

Productos  

Contrato de concesión de derechos 

publicitarios y de venta de la citada 

empresa, dentro de las instalaciones 

del Parque Infantil  

Al 31 de 

Mayo de 

2019 
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Glosario: 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CEPAL: Comisión Económica para América y el Caribe 

ENDIREH: Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

PND: Programa Nacional Desarrollo 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

PMP: Programa de Mediano Plazo 

CRIT: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

PRONAPRED: Programa Nacional de Prevención del Delito 

VAL PAR: Sistema de Evaluación de Capacidades para Personas con Discapacidad 

CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 

SH: Secretaria de Hacienda 

SSP: Secretaria de Salud Publica 

UTN: Universidad Tecnológica de Nogales 

UTH: Universidad Tecnológica de Hermosillo 

CONALEP: 

SEC: Secretaria de Educación y Cultura 

Niños de Circuito: Niños Sonorenses que cruzan solos la línea fronteriza y que son repatriados varias 

veces. 
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