
ASIGNADO EJERCIDO 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A 
SUJETOS VULNERABLE

$44,489,660.40 $44,489,660.40 100

Con este programa estamos apoyando mensualmente a 25,080 
familias en los 72 Municipios del Estado, con la distribución en el año 
de 300 mil 960 despensas. El contenido de las despensas es de 240 
grs de leche semidescremada, 1 kg de frijol pinto, 1 kg de harina de 
maíz nixtamalizada, 500 grs de arroz blanco, 1 lata de atún de 140 
grs, 400 grs de avena en hojuelas, 250 grs de cereal de trigo y 330 grs 
de soya texturizada. 

HOGAR TEMPORAL JINESKI $5,675,863.83 $5,675,863.83 100

Durante el 2018, este albergue atendió a 111 Niños y Adolescentes 
(NA), mismos que recibieron alimentación, atención médica, 
educación, vestido, terapia psicológica; además de talleres de 
capacitación y clases extracurriculares como inglés, computación, 
valores y deporte.  De igual forma, durante los meses de enero a 
diciembre del 2018, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 17 NA fueron reintegrados al seno 
familiar.

MENORES MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS

$1,827,509.43 $1,827,509.43 100

Durante este período, a través de los módulos se atendieron un total 
a 2,038 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) repatriados no 
acompañados, de los cuales el 93% ingresó por Nogales y el 7 % por 
San Luis Río Coloradomismo que fue inaugurado el pasado mes de 
agosto del 2018 y a través del cual fueron atendidos durante los 
meses de septiembre a diciembre un total de 40 NNA, siendo su 
lugar de origen Guatemala (28), Honduras (11) y El Salvador (1). 

CASA HOGAR UNACARI $8,729,343.29 $8,729,343.29 100

Durante los meses de enero a diciembre, la casa hogar atendió a un 
total de 289 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), mismos que 
recibieron atención integral, albergue, alimentación, atención 
médica, educación, vestido, terapia psicológica, física y sesiones de 
mecanoterapia

ATENCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

$26,865,386.53 $26,865,386.53 100

El apoyo que reciben las personas con discapacidad, es de gran 
ayuda para lograr sus metas y objetivos, logrando otorgar 417 Becas 
Educativas, por un importe individual de 500 pesos, es decir, una 
inversión total de 2 millones 085 mil pesos. De igual manera 153 
Becas Deportivas, de 500 pesos cada una, es decir, una inversión 
global de 918 mil pesos.  La atención temprana de la discapacidad, es 
determinante para su desarrollo integral, es por ello que fueron 
entregadas 286 Becas de Atención Temprana de la Discapacidad, a 
igual número de menores de entre 0 a 6 años de edad, por un 
importe de 500 pesos, es decir, un total de 1 millón 716 mil pesos.

La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida que 
en muchas ocasiones no les permite a las personas desarrollar sus 
potencialidades en el ámbito laboral, educativo y/o deportivo, por 
ello en este período que se informa se entregaron 115 Becas 
Especiales, a igual número de personas con discapacidad por un 
importe individual de mil pesos, es decir, una inversión de 1 millón 
380 mil pesos.

Con la finalidad de preparar a las personas con discapacidad para 
ingresar a un empleo que les permita mejorar su calidad de vida, 
serán entregadas próximamente 30 Becas Laborales que 
beneficiarán a igual número de personas con discapacidad
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DESAYUNOS ESCOLARES $178,507,863.95 $178,507,863.95 100

Este programa, impacta en gran medida en la educación de miles de 
niñas, niños y adolescentes en el Estado, por ello se busca que la 
calidad de los productos contengan los nutrientes necesarios para 
ayudar a erradicar las deficiencias de micronutrientes en el 
organismo de los menores y contribuir a mejorar el aprendizaje y 
estimular el buen desempeño escolar; por ello estos desayunos son 
avalados por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) y con el apoyo de los 72 Municipios, este año 2018 se 
atendieron a 145 mil 999 menores que son beneficiados diariamente 
con la ingesta de 98,333 desayunos fríos y 46,666 desayunos 
calientes. Haciendo un total de 25 millones 549 mil 825 raciones 
distribuidas en 2,178 escuelas durante los 175 días hábiles del año. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS $3,348,231.58 $3,348,231.58 100

 Gracias a la coordinación y participación establecida entre Estado y 
Municipios, se fortalecerá la economía de más de cien familias de los 
Municipios de Aconchi, Arizpe, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, 
Cananea, Divisaderos, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, 
Huasabas, Huatabampo, Magdalena, Nacori Chico, Navojoa,  
Nogales, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco. San Ignacio 
Río Muerto y Villa Pesqueira; con la adquisición y entrega de 116 
Proyectos Productivos, consistentes en: Tortillería de Harina (20), 
Taller de Costura (5), Papelería (3), Refresquería (3), Venta de Hot 
dogs (31),  Panadería y Repostería (14), Estética (6), Cocina 
Económica (7), Elaboración de Tamales (2), Cenaduría (3), 
Elaboración de Chorizo (1), Venta de Tacos (5), Cría de Cabras (1), 
Elaboración de Pizzas y Galletas (1), Uñas Acrílicas (1), Venta de 
Comida Ambulante (1), Venta de Artesanías (1), Lavado de Autos (1), 
Venta de Hamburguesas (1), Venta de Comida (1), Cultivo de Nopal 
(3), Jardinería (1), Elaboración de Licuados (1), Venta de Burritos y 
Desayunos (1), Reparación de Aires Acondicionados (1), Cría de 
Borregos (1). 

ESPACIOS DE ALIMENTACION 
ENCUENTRO Y DESARROLLO

$1,304,766.93 $1,304,766.93 100

Durante el 2018, se equiparon y reequiparon 16 comedores en 13 
municipios del estado, para la elaboración comunal de alimentos 
higiénicos, nutritivos y accesibles económicamente, que constituyan 
una opción de atención, sustentada en la participación y en la 
organización social

Nota:

Incluye solo gastos de operación 


