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Se puso en marcha el Programa DIF Sonora/Te Escucho, con el cual se escucha y atienden las necesidades
más apremiantes de las familias vulnerables de las comunidades más alejadas de los Municipios el Estado.
A la fecha se han atendido a los pobladores de 71 comunidades de los Municipios de Álamos, Etchojoa,
Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Plutarco Elías Calles, San Luis Rio Colorado, Quiriego y Tepache; donde
las solicitudes más recurrentes de la población son: energía eléctrica, empleo, proyectos productivos, apoyos
para vivienda, medicamentos; entre otros.

3.3.2 Establecer de manera coordinada programas integrales de promoción del
desarrollo familiar en sectores y colonias de intervención focalizada.
A través de este programa DIF Sonora/Te Escucho se ha acercado apoyos a las comunidades, tales como
computadora personal LAPTOP, instrumentos musicales como son violines y un arpa, uniformes deportivos,
balones de futibol, voleibol y basquetbol, dulces, juguetes, camión adaptado para traslado de personas con
discapacidad para que reciban sus terapias a través de la Unidad Básica de Rehabilitación del Municipio de
Navojoa; de igual manera en el mismo Municipio se puso en marcha la pasarela peatonal que les permitirá a
los pobladores de las comunidades transitar con seguridad por el canal las pilas.
3.3.3 Promover esquemas de sensibilización y comunicación en el interior de las
familias para la prevención de la violencia.

3.3.4 Fortalecer y promocionar dentro de las familias los valores cívicos, éticos y
morales para fomentar una cultura de armonía, solidaridad y paz.

Se instaló el Voluntariado Infantil con la finalidad de sensibilizar a los menores y adolescentes sobre la
práctica de los valores y la justicia social y lograr así su compromiso en la participación de acciones que
generen cambios positivos en nuestra sociedad. Se han visitado dos asilos de ancianos donde los menores
convivieron con los abuelos e hicieron entrega de diversos apoyos, con esta acción se pretende que los
menores fortalezcan el valor del respeto hacia los adultos mayores; también se han realizado dos jornadas
de reforestación una en la escuela primaria nueva creación de la col. antorcha campesina y otra más en el
parque comunitario de la colonia urbi villa del prado, con estas actividades se fortalece en los menores los
valores del respeto, responsabilidad; de igual manera realizaron recorrido por las instalaciones del CREE y
participaron en un taller donde ellos mismos experimentaron lo que es vivir con una discapacidad con lo cual
se pretende fomentar los valores y por otro lado se les instruyó en un taller de capacitación de reanimación
cardiovascular con la firme convicción de que aprendan primeros auxilios y acciones que podrían salvar la
vida de un familiar o cualquier ciudadano menor y/o adulto que sufra un paro cardiaco.
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Con el Programa de Valores, el grupo de voluntariado estatal de DIF Sonora, ha brindado 155 pláticas con
los temas de perseverancia, vida, amistad, entusiasmo, responsabilidad, paciencia, lealtad, honestidad,
respeto, gratitud y generosidad; mismas que fueron dirigidas a la población de las comunidades de el
Chaparral, Ejido el Tazajal, Poblado Miguel Alemán, Col. Solidaridad, Pueblitos, San Luis, Nuevo Hermosillo;
café combate, invasión miguel valencia, molino de camou, nueva esperanza, zacatón; así como Personal y
Padres de Familia del Jardín de Niños, Ramón Guillermo Bongil, Personal del Instituto de Acuacultura, del
Instituto Sonorense de la Juventud, secretaría de agricultura, ganadería, recursos hidráulicos, pesca y
acuacultura y de la Comisión Estatal del Agua; entre otros.
A partir del mes de Octubre de 2016, se puso en marcha el Transporte Público Adaptado Ruta 7, la cual
ofrece traslado a personas con discapacidad que requieren el servicio especializado en atención a este
sector de la población. Del mes de octubre a la fecha se han brindado más de dos mil traslados a un
promedio diario de 30 personas.
13.4.1. Promover un programa de accesibilidad universal para personas con
discapacidad y adultos (as) mayores en espacios urbanos.

Con el trabajo coordinado entre Gobierno del Estado y DIF Nacional, se concretó la entrega de seis
camiones adaptados para personas con Discapacidad, de los cuales dos fueron destinados al DIF
Hermosillo, uno a DIF Cajeme, uno a DIF Magdalena y dos a DIF Sonora, además de 322 aparatos
ortopédicos conformados por 85 andaderas, 86 bastones, 54 pares de muletas, 89 sillas de ruedas y 8 sillas
de ruedas especiales PCI, con una Inversión de $14'329,240.00

Con el Apoyo del Sistema Nacional DIF, se equiparon espacios de alimentación en 11 localidades de los
Municipios de Guaymas (vicam y Potam), Cajeme, (Tajimaroa) Navojoa, Bacum (San José de Bacum) San
Ignacio Rio Muerto,(Bahia de Lobos), Huatabampo (Etchoropo) Benito Juarez (Tejopaco) Cananea, Caborca
Impulsar el desarrollo de comunidades y localidades a través de políticas orientadas (La Y Giega) y Nogales.
al fortalecimiento de la infraestructura
De igual forma se equiparon y se otorgaron complementos para comedores comunitarios en los Municipios
de Bacadehuachi, Bacanora, Cumpas, Huasabas, Huatabampo, (las mamias), Pitiquito (Puerto Libertad)
Rosario de Tesopaco (La estrella) Bacum (campo 77) Hermosillo (poblado Miguel Aleman) y Quiriego.
Se fortaleció la economía de las familias en situación vulnerable de 33 Municipios del Estado, con la entrega
Crear fuentes productivas en las regiones de la entidad, a través de acciones para de 143 Proyectos Productivos, consistentes en: Tortillería de Harina, Cultivo de Chiltepín, Cría de Cabras,
mejorar y agregar valor a los productos locales, para el desarrollo de la economía de Mercería, Caprinos, Taller de Costura, Estética, Abarrotes, Papelería, Pescadería, Venta de Comida
las familias
Ambulante, Confección de Ropa para Hospital, Refresquería, Carreta de Tacos de Carne Asada, Taller de
Tejido y Bordado, Bisutería, Venta de Hot Dog, Dulcería; entre otros.

DIF SONORA
AVANCES 2016
Lineas de Accion DIF Sonora Plan Estatal de Desarrollo y Programa
Institucional 2016-2021

Fortalecer el desarrollo de capacidades productivas en los hogares con carencias
económicas que contribuyan a mejorar su calidad.

Avances 2016

54 Proyectos de Apoyo al Autoempleo a Personas con Discapacidad, que beneficiaron a igual número de
personas con discapacidad y sus familias de los Municipios de Arizpe, Bácum, Guaymas, Cajeme,
Hermosillo, Ures, Magdalena, Navojoa, Etchojoa y Soyopa. Los proyectos entregados son de carretas de
hotdogs, triciclo y dulces, venta de escobas y trapeadores, venta de tamales, estética, venta de edredones,
taller de herrería, taller de costura, abarrotes, ganado caprino, taller de costura, venta de dulces y venta de
comida, florería, venta de miel y machaca, tecnobanda musical, venta de desechables, carpintería, taller de
electrodomésticos, piñas, barber shop, belleza y uñas, venta de comida; entre otros, esto con una inversión
de más de un millón de pesos para la adquisición de estos insumos.
59 personas con discapacidad, colocadas en empleos a través de la Bolsa de Trabajo del CID, en
reconocidas empresas de la localidad como son: Casa Ley, Cadena Comercial Oxxo, Hotel City Express,
Clean Service, Anexa Comunicaciones, Soluciones Ricoh, Súper del Norte, Woolworth; entre otras.
Se reanudó el apoyo a 219 Organismos de la Sociedad Civil en el Estado, a través del Programa Peso por
Peso, en este primer año de trabajo se entregaron 40 millones de pesos que serán para el fortalecimiento de
la labor asistencial que realizan en 25 Municipios del Estado en favor de la población más vulnerable.

1.2.3 Reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional para dar
seguimiento a los programas sociales.

En coordinación con Médicos de Vision Foundation de Arizona, Organismos de la Sociedad Civil y Gobierno
del Estado, se llevaron a Tres Jornadas de Retinopatía Diabética, la primera fue con sede en el Municipio de
Magdalena, donde acudieron más de 700 personas provenientes de los Municipios de Agua Prieta, Benjamín
Hill, Cucurpe, Imuris, Santa Ana, Naco y Nogales, mismos que fueron diagnosticados e intervenidos por los
médicos oftalmólogos de Vision Foundation de Arizona. La Segunda Jornada se llevó a cabo en el municipio
de Cananea, donde acudieron alrededor de 550 personas adultas y de la tercera edad, originarios de los
Municipios de Arizpe, Agua Prieta, Bacoachi, Cananea y Fronteras. La Tercera Jornada se llevó a cabo con
sede en Nacozari, donde acudieron 750 personas originarios de los Municipios cercanos de Agua Prieta,
Bacerac, Bacadehuachi, Benjamín Hill, Cananea, Cumpas, Fronteras, Granados, Huasabas, Moctezuma,
Naco, Nacozari y Villa Hidalgo. Del total de personas que acudieron a las tres jornadas 292 personas
resultaron candidatos y de manera gratuita fueron sometidos a cirugía láser, misma que fue realizada en el
momento por médicos especialistas

DIF SONORA
AVANCES 2016
Lineas de Accion DIF Sonora Plan Estatal de Desarrollo y Programa
Institucional 2016-2021

Avances 2016

Con la finalidad de apoyar a las familias más vulnerables en este regreso a clases, se retomó el Bazar
Escolar, con el apoyo de los Voluntariados de 26 dependencias del Gobierno del Estado. Este importante
evento se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de Usos Múltiples, quien fue testigo de la asistencia de
alrededor de 8 mil personas que de manera circulante en un horario de 8:00 am a las 15:00 hrs; tuvieron la
oportunidad de realizar las compras de todo tipo de artículos escolares desde cuadernos, mochilas,
computadoras, impresoras; entre otros con hasta un 40% de descuento.
Se brindaron 56 talleres de Capacitación a Grupos de Desarrollo, ubicados en localidades detectadas con
mayor alto grado de marginación en los Municipios de Álamos, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Empalme,
Guaymas, Huatabampo y Rosario Tesopaco, acercándoles estrategias que les permitan mejorar su calidad
16.1.1 Mejorar y elevar la calidad de vida de las familias, impulsando su participación de vida, en los temas de autoestima, organización comunitaria y participación social y alimentación saludable
activa en las comunidades consideradas con alto y muy alto grado de marginación.
El Programa Comunidad DIFerente, recibió durante el ejercicio fiscal 2016, recursos federales por un millón
de pesos destinados a la capacitación de multiplicadores del programa en las comunidades más vulnerables
del estado de sonora.
Se fortaleció la economía de las familias en situación vulnerable de 33 Municipios del Estado, con la entrega
16.1.2 Fomentar la generación de fuentes de ingreso para las familias poniendo de 143 Proyectos Productivos, consistentes en: Tortillería de Harina, Cultivo de Chiltepín, Cría de Cabras,
énfasis en la participación de la mujer en comunidades con alto grado de Mercería, Caprinos, Taller de Costura, Estética, Abarrotes, Papelería, Pescadería, Venta de Comida
marginación.
Ambulante, Confección de Ropa para Hospital, Refresquería, Carreta de Tacos de Carne Asada, Taller de
Tejido y Bordado, Bisutería, Venta de Hot Dog, Dulcería; entre otros.
16.1.3 Apoyar a las familias a través de la ayuda alimentaria directa y fomentar la 24,602 familias beneficiadas mensualmente de los 72 Municipios del Estado, a través del Programa
producción de alimento para consumo.
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con la distribución de igual número de despensas.
Con el Programa de Desayunos Escolares, en este año 2016 más de 1,500 menores indígenas de los
Municipios de Bácum, Banamichi, Caborca, Cajeme, Nácori Chico, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río
16.1.4 Establecer alianzas con instituciones afines para garantizar la atención de las
Colorado de las comunidades de Bataconcica, Loma de Bácum, San José de Bácum, La Mora, Cocorit,
familias en las comunidades indígenas en el estado
Granja Micas, Loma de Guamichil, Tajimaroa, Bahía de Lobos y Tetabiate; reciben diariamente su raciones
de desayunos escolares.

DIF SONORA
AVANCES 2016
Lineas de Accion DIF Sonora Plan Estatal de Desarrollo y Programa
Institucional 2016-2021

Avances 2016

A la fecha está en avance la construcción de los centros comunitarios en el Municipio de Navojoa, donde se
implementará el Programa Creciendo Sano para atender a niñas, niños y adolescentes de las comunidades
de Mesa Colorada y Guajaray. Dicha construcción se lleva a cabo en total coordinación con SIDUR.

16.1.5 Procurar la instalación de espacios multifuncionales y comunitarios para el
desarrollo de actividades en los municipios considerados con alto grado de
marginación.

Con el Apoyo del Sistema Nacional DIF, se equiparon espacios de alimentación en 11 localidades de los
Municipios de Guaymas (vicam y Potam), Cajeme, (Tajimaroa) Navojoa, Bacum (San José de Bacum) San
Ignacio Rio Muerto,(Bahia de Lobos), Huatabampo (Etchoropo) Benito Juarez (Tejopaco) Cananea, Caborca
(La Y Giega) y Nogales.
De igual forma se equiparon y se otorgaron complementos para comedores comunitarios en los Municipios
de Bacadehuachi, Bacanora, Cumpas, Huasabas, Huatabampo, (las mamias), Pitiquito (Puerto Libertad)
Rosario de Tesopaco (La estrella) Bacum (campo 77) Hermosillo (poblado Miguel Aleman) y Quiriego.

16.1.6 Rehabilitar o construir velatorios DIF con servicios dignos y de calidad.

1,108 servicios funerarios otorgados a través de la Funeraria Juan Pablo II, a igual número de personas y
sus familias que atravesaron por la difícil situación de la pérdida de un ser querido.

Se instaló la Red Estatal de DIFusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para promover
la difusión y conocimiento de los derechos, dentro de las familias, escuelas y comunidad en general; bajo las
17.1.1 Fortalecer la difusión de los valores como medida preventiva para revertir
estrategias de pláticas de prevención, capacitación y participación en la red de difusores, encuentros
cualquier proceso de deterioro social.
infantiles, recorridos, desfiles y talleres. Actualmente la red está integrada por 81 menores de 16 Municipios
Mazatán, Cananea, Benjamín Hill, Granados, Plutarco Elías calles, Huasabas, Agua Prieta, Alamos,
Caborca, Cumpas, Guaymas, Navojoa, Huachineras, Villa Pesqueira, San Javier y Empalme. Durante el mes
de octubre del 2016 los menores participaron en el campamento estatal de difusores de los derechos de los
niños 2016, que se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; donde participaron en un programa de
17.1.2 Contribuir en la construcción de una cultura social de conocimiento, respeto y actividades recreativas, lúdicas y formativas donde se incluyeron pláticas de valores y temas de prevención
práctica de los derechos de la niñez en el estado
infantil, como trata de personas, adicciones, entre otros.
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Se lanzó el Programa Unidos por su Protección, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, el cual tiene como objetivo llevar pláticas informativas a padres de familia de escuelas de nivel
básico, para sensibilizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la Ley de
Protección. Con la finalidad de disminuir la incidencia de casos de niños abandonados, así como el cuidado y
comportamiento y la importancia de no dejar solo o abandonados a los hijos en sus casas, evitando así actos
y conductas que ponen en riesgo su integridad física y emocional.
El pasado 18 de Mayo se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, gracias a la reformas a la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tanto la
Procuraduría de Protección como las Subprocuradurías de Protección de los Municipios cuentan ahora con
más facultades para determinar medidas de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes

El pasado 30 de Abril del 2016, reabrió sus puertas al público en general el Parque Infantil Sonora, con una
Inversión de $53'000,000.00, al cierre del mes de diciembre del 2016 el parque recibio a 238,111 personas
17.1.4 Promover la creación de espacios recreativos para niñas y niños en
entre los cuales la mayoría son menores de edad que junto con sus familias disfrutaron de unas
coordinación con la sociedad civil y municipios del estado.
instalaciones renovadas, juegos mecánicos, estáticos, locales de piñata refrigerados, área de comida,
chapoteadero, fuente de agua danzante; entre otras atracciones.
Se instaló la Red Estatal de DIFusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para promover
la difusión y conocimiento de los derechos, dentro de las familias, escuelas y comunidad en general; bajo las
estrategias de pláticas de prevención, capacitación y participación en la red de difusores, encuentros
infantiles, recorridos, desfiles y talleres. Actualmente la red está integrada por 81 menores de 16 Municipios
Mazatán, Cananea, Benjamín Hill, Granados, Plutarco Elías calles, Huasabas, Agua Prieta, Alamos,
Caborca, Cumpas, Guaymas, Navojoa, Huachineras, Villa Pesqueira, San Javier y Empalme. Durante el mes
de octubre del 2016 los menores participaron en el campamento estatal de difusores de los derechos de los
niños 2016, que se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; donde participaron en un programa de
actividades recreativas, lúdicas y formativas donde se incluyeron pláticas de valores y temas de prevención
infantil, como trata de personas, adicciones, entre otros.
A través del programa de Explotación Sexual Infantil se están llevando a cabo pláticas de prevención y
17.1.5 Implementar programas preventivos de atención a la niñez como son las
entrega de material "Las Máscaras del Internet" a 385 menores y jóvenes en situación de riesgo, de las
estrategias de buen trato, prevención de adicciones, prevención del trabajo infantil y escuelas primaras Narciso Mendoza de la Col. San Luis y la Escuela Víctor Manuel Blanco de la Col.
de la explotación sexual, entre otros.
Norberto Ortega.
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Se recibió Premio Nacional por la participación en el "Programa de Reconocimiento Distintivo México sin
Trabajo Infantil" convocado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
A través del Programa Creciendo Sano, se atienden a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en
situación de riesgo contra el consumo de las drogas, actualmente el programa esta implementado en los
Municipios de Hermosillo, Cajeme y Guyamas. Entre las estrategias de este programa es la instalación de
LUDOTECAS en las cuales se brindan actividades de educación artística, valores y otras. A la fecha se han
instalados 4 ludotecas, una en cd obregón, tres en Hermosillo, una en la colonia solidaridad, otra en casa
hogar unacari, otra en el albergue temporal jineseki y está por instalarse otra en Guaymas.

Con el Programa Desayunos Escolares un total de 146,328 menores beneficiados diariamente de los 72
Municipios del Estado. Del total de desayunos escolares distribuidos 90,852 son en modalidad fríos y 55,476
calientes. 31,125 son para menores en nivel preescolar, 102,582 primaria y 12,621 para secundaria. Con
una inversión total en el primer año de gobierno de 162 millones 781 mil 219.70 pesos.
17.1.6 Brindar apoyo alimentario a niñas, y niños a través de una ración diaria de
desayunos escolares con alto contenido nutritivo.

17.2.1 Establecer sinergia con instituciones que lleven a cabo objetivos afines a la
prevención de embarazo en adolescentes.
17.2.2 Establecer el observatorio de la niñez, con la participación de los sectores
público, social y privado.

17.2.3 Promover la legislación en materia de adopciones del para el Estado.
17.2.4 Apoyar a los menores institucionalizados que cumplieron su mayoría de edad,
ampliando las oportunidades para que se integren a la sociedad.

Con el Programa de Desayunos Escolares, en este año 2016 más de 1,500 menores indígenas de los
Municipios de Bácum, Banamichi, Caborca, Cajeme, Nácori Chico, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río
Colorado de las comunidades de Bataconcica, Loma de Bácum, San José de Bácum, La Mora, Cocorit,
Granja Micas, Loma de Guamichil, Tajimaroa, Bahía de Lobos y Tetabiate; reciben diariamente su raciones
de desayunos escolares.
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Se contó a partir del mes de Agosto del 2016 con nuevas oficinas de la Procuraduría de la Defensa del
Adulto Mayor y se atendió de manera integral al adulto mayor, al otorgar a través de la Procuraduría de la
Defensa del Adulto Mayor, un total de 1,694 servicios jurídicos, 294 asesorías psicológicas que beneficiaron
al igual número de personas. Se atendió y se dio seguimiento a 679 casos de denuncias de violencia contra
la integridad de adultos mayores

18.1.3 Coadyuvar en la atención y tratamiento de los adultos (as) mayores víctimas
de delitos

Durante el ejercicio 2016, se recibieron recursos federales por 800 mil pesos para la remodelación del área
especializada para la atención de adultos mayores que permita ofrecerles unas instalaciones más dignas
que permita defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable
Se consolidaron la instalaciones de 13 Sub Procuradurías en los Municipios de Bácum, Caborca, Cajeme,
Cananea, Etchojoa, Huatabampo, Imuris, Nogales, Santa Ana, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Nacozari
de García.

18.1.4 Impulsar y promover la creación de centros de cuidado diario para los adultos
mayores con actividades de recreación y atención física.
18.1.5 Establecer programas de sensibilización y orientación con el objeto de
favorecer la convivencia armónica de la familia con los adultos (as) mayores.
59 personas con discapacidad, colocadas en empleos a través de la Bolsa de Trabajo del CID, en
reconocidas empresas de la localidad como son: Casa Ley, Cadena Comercial Oxxo, Hotel City Express,
Clean Service, Anexa Comunicaciones, Soluciones Ricoh, Súper del Norte, Woolworth; entre otras.
Se continuó apoyando la capacitación de un promedio de 53 jóvenes con discapacidad intelectual y
18.1.6 Fomentar la incorporación al mercado laboral a personas con discapacidad, a
síndrome down, a través del Centro de Capacitación Laboral, logrando en este período que 18 de ellos
través de mecanismos de promoción del empleo, autoempleo, empleo temporal y
fueran integrados al mercado laboral en empresas de la localidad como son: Súper del Norte, Cadena
capacitación para el trabajo
Comercial Oxxo, Restaurante COMIX Sendero, Colegio Campo Grande, Cinepolis, Estafeta, Mc Donalds;
entre otros. Así mismo dentro de este centro se cuenta con la Cafetería Buena Vibra donde los alumnos
practican diariamente la atención al público y los conocimientos adquiridos en cocina en la preparación de
los alimentos que son puestos a la venta en la cafetería, la cual a partir del mes de noviembre del 2016
brinda el servicio los días sábados en un horario de 8:00 am a 12:00 pm.
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El pasado 18 de Mayo se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
gracias a la reformas a la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tanto la Procuraduría
3.2.2 Fortalecer el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y
de Protección como las Subprocuradurías de Protección de los Municipios cuentan ahora con más
Adolescentes y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes
facultades para determinar medidas de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes
3.2.4 Diseñar mecanismos que aseguren la presencia de intérpretes de lengua de
señas y bilingüe en las instituciones para la garantía de los derechos humanos, de
las personas con discapacidad, necesidades especiales e indígenas.

Dirección de Planeación y Finanzas
Sub Dirección de Planeación y Evaluación
15 de febrero del 2016

